
  
 

 

 
La Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, en lo sucesivo se 
denominará como 'LA DGBSFF', con domicilio en Paseo Tollocan No. 1003, km. 52.5,Col. Zona 
Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México Tel.: 722 226 01 82. Correo Electrónico: 
registro.social.estatal.edomex@gmail.com; a través del Sistema de Registro al Padrón Estatal 
(SRPE v.1), es responsable del uso, tratamiento y protección de la información que proporcionen 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, en lo sucesivo "LAS OSC", mediante su Inscripción 
al Registro Social Estatal, con base en los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México y su Reglamento, por lo antes mencionado, se aplica a 
las organizaciones de la sociedad civil que tengan el interés de estar inscritas en el Registro 
Social Estatal, de acuerdo a la normatividad vigente referida. "LA DGBSFF"" se compromete a 
mantener bajo su resguardo la información que "LAS OSC" que estas les compartan y que tengan 
el carácter de información reservada y/o confidencial según sea el caso, dando cumplimiento a 
lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de México y Municipios, salvo que el consentimiento del titular de los datos 
proporcionados autorice su transferencia. "LA DGBSFF"', manifiesta que no transferirá datos 
personales a persona físicas o jurídico colectiva alguna, que sea ajena sin su consentimiento 
expreso; notificándole previamente la identidad del destinatario, el fundamento, la finalidad y los 
datos personales a transferir, así como, las implicaciones de su consentimiento a "LAS OSC". El 
uso y tratamiento de dicha información es meramente responsabilidad de "LA DGBSFF', por lo 
que podrá utilizarla y tratarla de forma automatizada, para que formen parte de la base de datos 
para identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar información, actualizar la base de datos y 
obtener datos estadísticos de "LAS OSC'. 
 


