Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

La entrega de los Datos Personales será gratuita, debiendo cubrir Usted únicamente los gastos
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos, en los casos que lo
amerite.
En aquellos casos en los que se desee ejercer el derecho de Acceso a sus Datos Personales, la
información solicitada será proporcionada a través del medio que Usted haya decidido en la solicitud
de ejercicio de derechos ARCO y en el supuesto en el que el Responsable no cuente con sus Datos
Personales, se lo informaremos por los medios a través de los cuáles realizó la solicitud.
Los formatos para el ejercicio de Derechos Arco, están disponibles en la página web del DIF Estatal
http://www.difcolima.gob.mx/web/Transp .
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de los datos?
Usted podrá limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales a través del envío de un correo
electrónico a la dirección transparenciadifestatal@gmail.com, en el cual explique a qué datos se refiere
y su deseo de que los mismos no sean utilizados para fines distintos por parte de la institución.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas de privacidad; de
cambios en nuestra institución, o por otras causas.
Atento a lo anterior, DIF Estatal se compromete a dar a conocer cualquier modificación al presente aviso
de privacidad a través de su página web: http://www.difcolima.gob.mx/web .
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1
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Fecha de actualización
Descripción del cambio
30/01/2018
Se realizaron algunas precisiones en el marco legal y
en el cuerpo del documento.
04/09/2017

Inicia su uso.

Ingresar al Aviso de Privacidad Simplificado
Ingresar al formato para la Autorización para el Uso de Datos Personales
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