
PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 

  

La Unidad de Acceso a la Información del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz (SEDIF), es responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de 
datos, registros, expedientes y archivos de las áreas que integran este Sistema, los cuales serán 
utilizados con fines de registro, informativos, de identificación, para análisis interno y de contacto. En 
virtud de lo anterior, se hace del conocimiento que los datos referidos serán recabados con 
fundamento en el artículo 72 de Transparencia Y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de La Llave. 
 

Limitación de uso o divulgación de datos personales.  
 

La información proporcionada por los particulares es utilizada únicamente para los fines indicados en 
cada uno de los casos. El Sistema DIF Estatal de Veracruz, ha adoptado las medidas de seguridad 
necesarias para usar y almacenar los datos personales obtenidos, de acuerdo a lo estipulado en las 
disposiciones de la Ley 875 garantizando su confidencialidad. Este Sistema no realiza transferencias de 
datos personales a terceros y se compromete a no vender, alquilar, compartir o divulgar la información 
personal sin la autorización por escrito de su titular. La veracidad de la información que cada particular 
proporcione queda bajo su responsabilidad, por lo que este SEDIF en ningún momento se compromete 
sobre su autenticidad o el daño o perjuicio que pudiera ocasionar. 
 

¿Para qué recabamos y utilizamos datos personales? 
 

-Los datos personales que pueden ser solicitados por las diversas áreas de la Institución serán 
utilizados con las siguientes finalidades: 

 

-Los datos solicitados en el formulario de solicitud de adopción. Únicamente serán utilizados para 
facilitar el llenado del mismo. 
 

Los datos de beneficiarios de los programas que ofrece este sistema. 
 

Los datos que se ingresen en los formularios impresos y digitales de atención de la Procuraduría 
Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el área de Adopciones y área de Psicología, 
no serán difundidos, distribuidos, comercializados o para cualquier otro fin arriba mencionado, 
únicamente podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el 
Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Estado de Veracruz y 30 
Convención de La Haya Sobre la Protección de Menores y La Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional. Contamos con los medios físicos, digitales y electrónicos para proteger y limitar el uso o 
divulgación de su información y no se obtiene ni almacena información de ninguna especie mediante 
cookies, web, beacons o similares durante el acceso a la página web. 
 

Si usted lo desea, tiene derecho a acceder, rectificar , cancelar y oposición sus datos personales, así 
como a oponerse al tratamiento de los mismos en cualquier momento, formulando su solicitud por 
conducto de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en el Boulevard Xalapa-Coatepec 
km. 1.5, Colonia Benito Juárez, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz y correo electrónico; 
utaidifestatal@gmail.com, siendo la única instancia facultada para dar trámite a las solicitudes de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que desee formular el titular de los 
mismos o su representante legal, previa acreditación de su personalidad. 

 
Acepto de conformidad 

 
Nombre(s) y Firma(s) de Usuario(a) (os) 

 
 

Xalapa, Veracruz; a _____ de _____________________________________de ___________ 


