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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR  

DIF MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO  

    

En el cumplimiento de la ley general de protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. La 

coordinación del adulto mayor del DIF municipal de Felipe carrillo puerto, en su 

calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, 

emite el siguiente:  
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR DEL DIF MUNICIPAL DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO.  
 
La coordinación del adulto mayor del Dif municipal, con domicilio en AV, Benito 
Juárez entre calle 67 y 69 col. Centro, Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo. Informa 
que es el responsable del tratamiento de los datos personales que se les 
proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a los dispuesto por la ley 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el 
estado de quintana roo y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
 
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Los datos personales que serán recabados son: nombre, edad, CURP, nombre, acta 
de nacimiento, domicilio, INE, y fotografías. Esta información será recabada de 
manera personal, con la finalidad de sustentar, y comprobar las acciones realizadas 
en beneficio de la población del adulto mayor, recabar datos para el análisis y 
planeación de acciones anuales, mensuales y semanales, elaboración y 
actualización del padrón de adultos mayores. Es importante señalar que no se 
recaban datos personales sensibles.  
 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
La coordinación del adulto mayor se rige por la ley de los derechos de las 
personas adultas mayores, y trata los datos recabados con fundamento en el 
articulo 24,25 y 26 de la ley de transparencia y acceso a la información publica del 
estado de Quintana Roo.  
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TRANSFERENCIA DE DATOS  
Se informa que no se realizaran transferencia de datos personales, salvo aquellas 
que sean requeridas para atender las necesidades de alguna autoridad competente, 
según sea el caso.  
 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y 
oposición de datos personales? 
 
El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, corrección, y oposición (ARCO), solicitando lo conducente a la 
coordinación del adulto mayor del dif municipal con dirección en AV, Benito Juárez 
entre calle 67 y 69 col. Centro, Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo. La solicitud de 
derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la ley general de datos personales en 
posesión de sujetos obligados por el estado de Quintana Roo. 
 
En caso de que exista algún cambio en la coordinación del adulto mayor sobre el 
aviso de privacidad, podrá consultarlo de forma personal en la dirección del DIF 
municipal.  
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 

La coordinación del adulto mayor del Dif municipal de Felipe Carrillo Puerto 

Quintana Roo, es el responsable de los datos que se obtengan. 

 

Los datos personales que recaba la coordinación del adulto mayor del DIF Municipal 

de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo son: nombre, edad, CURP, nombre, acta de 

nacimiento, domicilio, INE, y fotografías. Esta información será recabada de manera 

personal, con la finalidad de sustentar, y comprobar las acciones realizadas en 

beneficio de la población del adulto mayor, recabar datos para el análisis y 

planeación de acciones anuales, mensuales y semanales, elaboración y 

actualización del padrón de adultos mayores. 

 
 
 
 
Para cualquier información sobre el uso de sus datos personales, pueden acudir a 
La coordinación del adulto mayor del Dif municipal, con domicilio en AV, Benito 
Juárez entre calle 67 y 69 col. Centro, Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo. 

 



Calle 61A entre 50 Y 52 Col. Cecilio Chi. 77200  

Correo contactodif@felipecarrillopuerto.gob.mx 

C.C.P.ARCHIVO 

 

 

 
 

 


