AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
Con fundamento en los Artículos del 19 al 24, 34, 37, 38, 96 y 97 fracciones II
y V y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, hago de su
conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en Fondo Estatal
de Solidaridad (FES), son utilizados estrictamente para los fines o
servicios que se solicitan, por lo que estos serán utilizados, tratados,
incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio
de Calle Fco. Monteverde esquina con Blvd. Luis Encinas, Colonia San Benito,
C.P. 83190, Colonia San Benito en Hermosillo, Sonora.
Se le informa también, que con fundamento en el artículo 2° que crea y reforma
el Fondo Estatal de Solidaridad (FES), sus datos personales únicamente
podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados.
Cuando se necesario realizar otras transferencias de datos personales de las
cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
-Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales
de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales de carácter
privado a las que se transferirán su datos personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con
las finalidades y transferencias que requieran su consentimiento, podrá
realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de los datos
personales, en forma personal por escrito, ante la Unidad e Transparencia del
Fondo Estatal de Solidaridad (FES), con domicilio en:
Calle Ignacio Romero Esq. con Blvd. Luis Encinas, Colonia San Benito, de
Hermosillo, Sonora. Teléfonos 2-10-62-89 y 1-09-26-16
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Los datos personales que en su caso puedan ser requeridos por este
organismo, para la prestación de un servicio o apoyo, son:
Nombre, domicilio, estado civil, edad, ingresos económicos identificaciones
personales, comprobantes de domicilio. Sensibles: Valoraciones médicas,
diagnósticos de discapacidad, certificados de defunción, los requeridos en el
llenado de los estudios socioeconómicos, y en general los estrictamente
necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones
expresamente previstas en el decreto que crea y reforma el Fondo Estatal de
Solidaridad (FES), en congruencia con la Ley de Asistencia Social del Estado
de Sonora.
Transferencias de Datos Personales, en caso de ser necesario.
Conforme a las facultades y atribuciones establecidas en los Artículos 2° y 11
del decreto que crea y reforma el Fondo Estatal de Solidaridad (FES), en
congruencia con los Artículos 12 al 15 y demás relativos de la Ley de
Asistencia Social del Estado de Sonora, en caso necesario, es posible realizar
transferencias de datos personales a los siguientes Órganos gubernamentales:
Secretaría de Salud Pública Federal
Secretaría de Salud Pública en el Estado de Sonora
Servicios de Salud de Sonora
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF NACIONAL)
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (72 Municipios).
Autoridades Judiciales de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, y en general
a todas las instituciones que por la naturaleza de las atribuciones resulte
indispensable.
Medios para comunicar los cambios en el Aviso de Privacidad.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad,
serán comunicados en forma personal en la prestación de algún servicio y en el
sitio de Internet: http://web.difson.gob.mx/
Atentamente
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
FES
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