AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza,
con domicilio en Blvd. Fundadores y Blvd. Centenario de Torreón, Centro de Gobierno
1er piso en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; utilizará los datos personales
por usted proporcionados para incorporarlos a los padrones de beneficiarios de sus
programas sociales; Por lo anterior, se hace de su conocimiento que la siguiente
información: nombre, fecha de nacimiento, domicilio y correo electrónico; será
sometida a tratamiento conforme a lo dispuesto por el CAPITULO SEGUNDO de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Coahuila de Zaragoza; así mismo, se le informa que existe la posibilidad de que sus
datos personales sean transferidos a la Secretaría de Finanzas y/o la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza como
instancias gubernamentales competentes de la fiscalización, evaluación, monitoreo,
control y seguimiento de los programas sociales operados por esta Dependencia.
Finalmente, se le informa que Usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como el de Portabilidad de
Datos, ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia pública, ubicada en Blvd.
Fundadores y Blvd. Centenario de Torreón, Centro de Gobierno 1er piso en la ciudad
de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, una vez que haya otorgado su consentimiento para
el tratamiento de los mismos.
Los medios a través de los cuales le comunicaremos los cambios al aviso de
privacidad serán el sitio oficial de internet, así como las distintas redes sociales
oficiales de esta Secretaría.
*Los programas sociales son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los
establecidos para el desarrollo social.
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