
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECIÓN DE BIENESTAR

La Dirección de Bienestar del Municipio de Chalco, con domicilio en Portal del Cielo No. 54, Unidad 
Habitacional Villas Chalco, Chalco, Estado de México C.P. 56600, Tel: 597-52-870, para efectos del 
presente aviso, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, para el 
seguimiento de las solicitudes del Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales.

La finalidad principal del tratamiento es dar seguimiento y atención de acuerdo con las reglas de 
operación de los programas implementados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, y que se 
realice o gestione por la Dirección de Bienestar, dando trámite interno para su respuesta y atención. 
La finalidad secundaria es generar y conservar los registros, así como obtener datos estadísticos de las 
mismas, y contar con un padrón de beneficiarios.

No se realizarán transferencias de datos personales, más sin embargo si fuese necesario que se 
llevaran a cabo, será de conformidad con el artículo 31 fracción VIII, y exceptuando lo mencionado 
en el Artículo 66, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios.

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos, para que los utilizamos y las condiciones 
del uso que les damos, Así mismo es su derecho solicitar la corrección de su información personal 
cuando esté incompleta, sea inexacta inadecuada o excesiva; que se elimine de nuestro registros o 
base de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la ley señalada o 
porque dejo de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base; así 
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO; para ejercer estos derechos, así como para recibir asesoría por parte de la 
Dirección de Bienestar podrá acudir a la dirección que se menciona al inicio de este documento.

Con el objeto de que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que 
cuenta, se le recomienda que lea de manera completa el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, que lo 
encuentra en la página oficial de internet del municipio de Chalco, en la siguiente dirección http://
gobiernodechalco.gob.mx/reglamentación/avisos-privacidad.
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