SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA SOLICITUD DE
FACTURACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN E
INCLUSIÓN SOCIAL DE VERACRUZ (CRISVER)
I.
El responsable que tiene a su cargo el Sistema de Datos
Personales
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz a través del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de
Veracruz.
II.

La denominación del sistema de datos personales, la base y el
tipo de datos personales objeto del tratamiento.
El Sistema de Datos Personales de la Solicitud de Facturación de
Servicios del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz,
cuenta con una base de datos física.
Los datos personales que son recabados son los siguientes:
Categoría
Tipo de datos personales
Datos identificativos





Nombre
Registro Federal del Contribuyente
Dirección

Datos electrónicos



Correo Electrónico

III. Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar la
solicitud de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ante la
Subdirección de Recursos Financieros del DIF Estatal, por lo que se
comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.
IV.

Origen, la forma de recolección y actualización de datos.
Los datos personales recabados del paciente o del acompañante al
momento de solicitar Factura por el Servicio que va a pagar en el
área de caja del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de
Veracruz son recabados en un formato de solicitud de factura,
posteriormente se envía a Oficinas Centrales del Sistema estatal DIF.

V.

El nombre y cargo del área administrativa responsable del
tratamiento.
Nombre: Edith Aguirre Morales
Blvd. Culturas Veracruzanas No. 24
C.P. 91097 Col. Nuevo Xalapa.
Tel. 01 228.819 90 89
www.difver.gob.mx

Cargo: Jefa de Oficina de Atención a Usuarios
Área: Subdirección de Gestión y Control de Recursos
VI.

Las transferencias de las que pueda ser objeto
Se informa que no realizarán transferencias.

VII. La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento
en términos de los principios de finalidad y licitud
Artículos 29, 29-A y 30 del Código Fiscal de la Federación
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada.
La forma de interrelacionar la información es mediante oficio con la
siguiente área:
 Subdirección de Recursos Financieros.
IX.

El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de
Transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera
directa los derechos ARCO.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Carretera Xalapa-Coatepec Km 1.5 Benito Juárez, C.P.
91070, Xalapa, Veracruz.
Teléfono: 01 (228) 8 42 37 37 y 8 42 02 -70 ext. 3208
Correo electrónico institucional: Jutdifestatalver@gmail.com.

X.

El tiempo de Conservación de los Datos
El tiempo de conservación es de carácter administrativo, teniendo un
periodo de conservación de 5 años en trámite, posteriormente
causara baja.

XI.

El nivel de seguridad.
Básico

XII. En Caso de que se hubiera presentado una violación de
seguridad de los datos personales se indicará la fecha de
ocurrencia, la de detección y la atención. Dicha información
deberá permanecer en el registro un año calendario posterior
a la fecha de su atención.

Blvd. Culturas Veracruzanas No. 24
C.P. 91097 Col. Nuevo Xalapa.
Tel. 01 228.819 90 89
www.difver.gob.mx

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de
seguridad de los datos personales, en caso de ocurrir se notificará a
la Unidad de Transparencia mediante oficio.

Blvd. Culturas Veracruzanas No. 24
C.P. 91097 Col. Nuevo Xalapa.
Tel. 01 228.819 90 89
www.difver.gob.mx

