AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA ENTREVISTA Y REPORTE DE
INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.
Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Cozumel, con domicilio Prolongación 30 Avenida, entre calles 37 y 39 sur, colonia San Miguel II, código
postal 77666 de la Ciudad Cozumel, Quintana Roo; es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad
que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que proporcione a través de la Coordinación de Asistencia Social serán utilizados
exclusivamente para los trámites que se realicen en la misma.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
Entrevista y reporte de investigaciones sociales: Se realizan con el fin de recabar toda la información
necesaria para diagnosticar necesidades, problemas y deficiencias del usuario. Del mismo modo se
efectúan para cuando se requiere como apoyo en la Procuraduría de protección de niñas, niños,
adolescentes, y la familia del municipio de Cozumel. Para llevar a cabo las finalidades descritas, se
recolectan los siguientes datos personales:
• Nombre completo
• Identificación oficial la cual se le regresa al instante
• Edad
• Estado civil
• Fecha y lugar de nacimiento
• Estructura familiar
• Dinámica familiar
• Entorno social
• Ingresos y egresos de la familia
• Condiciones de la vivienda
• Alimentación
• Asunto por el cual se realiza la diligencia, anexando fotografías de las condiciones en la
que vive el usuario.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Cozumel, Quintana Roo o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet
http://cozumel.gob.mx.

