Apoyos de Servicio de Cremación o Recarga de Tanque de Oxígeno
ante la Contingencia por COVID-19/2021.
Sistema Municipal DIF

, por conducto de la Unidad de Atención Ciudadana y
Gestión Social del Sistema Municipal DIF, con domicilio en Avenida Eduardo Cue Merlo Número 201, Colonia
San Baltazar Campeche, Puebla, Puebla, Código Postal 72550, es Responsable del tratamiento de sus datos
personales, en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla (de ahora en adelante LPDPPSOEP).
No omitimos señalar que nuestra Unidad de Transparencia, tiene su domicilio en Calle Villa Juárez 4, Colonia
La Paz, Puebla, Puebla.
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:
a.

Otorgar el Apoyo de Servicio de Cremación o Recarga de Tanque de Oxígeno ante la Contingencia
por COVID-19/2021.
b. Canalizar de manera oportuna a los usuarios, a fin de otorgar los apoyos para servicios de cremación
o recarga de tanque de oxígeno.
c. Integrar registro y expedientes de las y los beneficiarios de los apoyos.
Ahora bien, también sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades secundarias:
a.

Generar reportes estadísticos de la Unidad de Atención Ciudadana y Gestión Social, ante otras
Dependencias y Organismos.
b. Registrar a las y los beneficiarios de los apoyos, así como su respectiva validación.
c. Documentar las actividades realizadas en la Unidad de Atención Ciudadana y Gestión Social a
coordinadas o ejecutadas por el Sistema Municipal DIF.
Usted puede oponerse a que utilicemos sus datos personales para las finalidades antes señaladas,
escribiendo al correo electrónico dirigido a la Unidad de Transparencia puebla.privacidad@gmail.com o
presentándose físicamente en las instalaciones de la misma, a fin de manifestar su intención.
No, sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo, comunicaremos su información de
manera interna con otras áreas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla así como personas
externas.
Las anteriores acciones se realizan con base en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 8 de la LPDPPSOEP, no requieren de consentimiento
expreso.

Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un correo electrónico a
puebla.privacidad@gmail.com, o bien presentando escrito libre ante la Unidad de Transparencia ubicada en
Calle Villa Juárez 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla.
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Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio de internet:
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/avisos-de-privacidad/itemlist/category/947-sistemamunicipal-dif o escaneando el siguiente código QR:

Puebla, Puebla a 12 del mes de febrero de 2021.
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