
 

 

 

 

 

 

 

PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM) 

El H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través del 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 que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) Acreditar la identidad como titular de los datos personales, b) Expedición de credenciales 

para Adultos Mayores de 60 años, c) Llevar a cabo registro de clubes de la tercera edad, d) 

Apoyar a la inclusión laboral a nuestros Adultos Mayores, e) Apoyar a la inclusión laboral a 

personas con Discapacidad. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no 

es necesaria, pero que nos permite y facilita brindarle una mejor atención: a) Para realizar un 

padrón que nos permita generar una estadística adecuada de las personas adultas mayores. 

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  

Le informamos que sus datos personales son compartidos con autoridades distintas al sujeto 

obligado, para los fines que se describen a continuación: 

Destinatario de 
los Datos 
Personales 

País Finalidad 

INAPAM Estatal México Tener un respaldo de expedientes que nos permita llevar un 
control del servicio prestado y transferir la información a las 
autoridades competentes de INAPAM Estatal. 

DIF Estatal México Tener un respaldo de expedientes que nos permita llevar un 
control del servicio prestado y transferir la información a las 
autoridades competentes de DIF Estatal. 

 

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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