
   
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
Comisión Atención a Grupos Vulnerables 

 

 

 
La Comisión Ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables, del Senado de la República es el responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, y al respecto le informa lo siguiente: 

 
Los datos personales que recabamos, se utilizarán con la finalidad de realizar los procedimientos 
necesarios para realizar las gestiones de apoyo ciudadano ante las correspondientes Dependencias, ya 
sea CONADIS, la Secretaria de desarrollo social, INAPAM, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, o en 
el caso de rehabilitación, la Secretaria de salud. 
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para realizar una base de datos de los 
ciudadanos que nos soliciten apoyo, para poder contactar e informar sobre las respuestas de las 
diversas instituciones, así como dar seguimiento y verificar que la atención recibida haya sido la 
correcta. 
 
Para estas últimas finalidades requerimos su consentimiento, por lo que si no desea que sus datos 
personales se utilicen para las mismas, podrá manifestarlo a continuación:  
 
□ No consiento que mis datos personales sean tratados para las finalidades descritas  
 
Para estas finalidades requerimos su consentimiento, por lo que en caso de que así sea, indíquelo a 
continuación:  
 
□ Consiento que mis datos personales sean tratados para las finalidades descritas  
 
Nombre y firma del titular: 
_________________________________________________________________________________ 
 
No obstante, en caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades 
podrá indicarlo mediante el correo electrónico datos de la Unidad de Transparencia 
transparencia@senado.gob.mx  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados.  
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página de Internet 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/atencion_grupos/contacto.php,  o bien, a través del número 
telefónico 53-45-30-00 Ext. 3508 
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