
AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con domicilio 

calle Guillermo Prieto s/n Colonia Centro, Tolimán Querétaro. 

Hacemos de su conocimiento que, los datos personales que usted proporciona 

voluntariamente a esta noble dependencia, de forma electrónica o impresa, son 

recabados, protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales 

de cada coordinación que conforma el SMDIF Tolimán, lo anterior con fundamento 

en el artículo 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y en la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información. 

Debiendo tomar en consideración que por datos personales debe entenderse 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, 

como lo son: domicilio particular, numero de teléfono particular, cuenta personal 

de correo electrónico, origen étnico, estado de salud, etc. 

Es responsabilidad de quien recaba sus datos personales, que sea únicamente y 

específicamente utilizado para bien propio de cada una de las coordinaciones del 

SMDIF Tolimán, para realizar trámites, consultas, procesos jurídicos, padrones de 

beneficiarios  y asistencia social. 

Así mismo es responsabilidad del personal de SMDIF Tolimán presentarse con 

una identificación laboral para solicitar los datos personales. 

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación de sus 

datos personales, así mismo a la cancelación de los mismos. 

Los datos otorgados para consultas de psicología, nutrición, rehabilitación y 

asesoría jurídica son exclusivos del área que lo solicita y no se podrán otorgar a 

terceros por ningún motivo al menos que sean solicitados mediante requerimiento 

de carácter Judicial (Jueces de Primera Instancia por parte del Tribunal Superior 

de Justicia, Jueces por parte del Tribunal Penal y/o Fiscalía General del Estado.). 

En caso de existir alguna duda o aclaración puede escribirnos al correo 
smdiftolimangob@smdiftoliman.gob.mx 

 

Cualquier modificación a nuestro avisó de privacidad se dará a conocer 
mediante la página web oficial www.smdiftoliman.gob.mx 

 

 

 


