
 

 

 

 

 

 

 

DE TALLERES COMUNITARIOS 
 

El H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione. 
 

Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades: 

a) para que reciba los cursos en los centros comunitarios y en la “Quinta de mis Abuelos”. 

b) Centro comunitario “Los Sauces”: Repostería y cocina, bisutería, corte y confección, curso 

de belleza y pintura artística, c) Centro comunitario “Oscar Torres Pancardo”: Delineado en 

pintura de tela, corte y confección, curso de belleza y gastronomía, d) la “Quinta de mis 

abuelos”: Tejido en gancho, bordado en listón, pasta flexible, pintura artística al óleo, curso 

de belleza, bisutería, corte y confección, amigurrumis a crochet, estimulación psicomotriz, 

actividades lúdicas y exploración a las artes, e) registrar su inscripción al curso, taller o 

capacitación elegida, f) generar lista de asistencia y validación de la misma, g) establecer 

comunicación para dar seguimiento de cursos, cambios de horario, fecha o sede, h) envió 

de material de apoyo, i) envió de constancias, j) generar estadísticas para informes 

obligatorios de éste Instituto ante otros organismos.   
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 

no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) Realizar 

un padrón para obtener estadísticas, b) Detectar áreas de oportunidad, c) Alimentar bases de 

datos de las y los usuarios. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 

usted puede manifestarlo así al correo electrónico: 

unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 
 

Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados.  
 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: www.poza-

rica.gob.mx/transparencia, en el apartado Avisos de Privacidad, o bien, escaneando el 

siguiente código QR:   
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