
Consentimiento 

La información que usted brinda en este formulario incluye su información personal. Sus 

datos personales están protegidos por ley, incluyendo la Ley de Privacidad de la 

Mancomunidad (Commonwealth Privacy Act).  

Utilizamos un sistema informático “de intercambio de datos” (Data Exchange) para guardar 

su información. Este sistema reside en el Departamento de Servicios Sociales del Gobierno 

Australiano (DSS). La información personal almacenada en el Data Exchange solamente es 

divulgada para el manejo de su caso.  

No es necesario que acuerde compartir su información personal con DSS. Si no acuerda que 

compartamos su información personal, esto no afectará los servicios que recibe. Si acuerda 

compartir sus datos personales con DSS, puede solicitar que los mismos sean eliminados en 

cualquier momento.  

DSS desidentifica sus datos. Esto significa que eliminan la información que le identifica o que 

puede ser usada para volver a identificarle (por ej. su nombre).  

DSS combina sus datos con los de otros clientes en el Data Exchange para identificar 

tendencias a nivel de programa. Esta información se usa para desarrollar políticas, 

administrar programas de subsidios, y llevar a cabo investigaciones y evaluaciones.  

DSS puede utilizar estos datos para generar informes. Estos informes pueden ser 

compartidos con otras organizaciones. Los datos en estos informes están desidentificados. 

Usted puede encontrar mayor información sobre cómo manejará DSS su información 

personal en la política de privacidad de su sitio web: https://www.dss.gov.au/privacy-policy. 

Esta política explica: 

• cómo acceder a la información personal guardada sobre usted en el Data Exchange

• cómo solicitar que esta información se cambie o elimine.

• las circunstancias por las cuales DSS podría revelar su información personal a

destinatarios del extranjero.

• cómo quejarse sobre una infracción a los principios australianos de privacidad por

parte del DSS, y cómo tratarán su queja.

Sí No 

Consiento que mi información personal se guarde en el Data 
Exchange 

Consiento en participar en investigaciones, encuestas o 
evaluaciones de seguimiento 
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