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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EVENTOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN CAMPECHE” 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Las imágenes, videos y audios recabados a través de eventos, talleres, actividades 
deportivas, actividades culturales, actividades recreativas, actividades artísticas, 
capacitaciones, actividades de recaudación, servicios sociales y  entrega de apoyos 
del Sistema DIF Municipal en Campeche, serán utilizados con las finalidades de 
promover y difundir las actividades realizadas  y podrán ser publicadas en la página 
de internet de este Sistema, sus redes sociales y en los informes que realice para 
rendir cuentas de sus actividades. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforma a 
la ley de la materia solo se realizarán aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente que estén 
debidamente fundados y motivados   
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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