
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA RECIBOS DE COBRO DE DESAYUNOS CALIENTES, 
FRÍOS Y ALMUERZOS CALIENTES DE LA COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.  

Coordinación de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio  de Cozumel, con domicilio Prolongación 30 Avenida, entre calles 37 y 39 sur, colonia San 
Miguel II, código postal 77666 de la Ciudad Cozumel, Quintana Roo; es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo 
y demás normatividad que resulte aplicable. 

-Información y documentación solicitada para los beneficiarios del programa “Desayunos escolares 
fríos y calientes”: son con la finalidad de tener la adecuada información y reportar el beneficio otorgado 
al menor al Sistema DIF Quintana Roo, así como también darle un adecuado seguimiento al programa, 
al estado nutricional del menor y por posibles causas para su reincorporación en caso de inasistencia 
al programa. Los datos recaudados son los siguientes. 

Documentación:  

• Acta de nacimiento y curp del menor 

• Credencial de elector del padre/madre o tutor  

• Comprobante de domicilio  

• Fotografía  

• Consentimiento informado del padre/madre o tutor y del menor de acuerdo a la “Ley de las niñas, 

niños y adolescentes” para el uso de información con la cláusula de que esta no será difundida para 
fines diferentes al programa. 

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en la Unidad de Transparencia o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet 
http://cozumel.gob.mx O bien, de manera presencial en Coordinación de Asistencia Alimentaria del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo. 

 

 

 


