
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA ASESORÍAS EN MATERIA LEGAL DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL  DE  ASUNTOS  JURÍDICOS  DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  SOLIDARIDAD,  

QUINTANA ROO. 
 
 

 La Dirección de Asuntos Contenciosos adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo; con domicilio en la calle 10, entre 20 y 25 avenida, colonia Centro, 
código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo; informa que es la responsable 
del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás 
normatividad que resulte aplicable.    
 
 Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro en la base de datos de la Dirección de 
Asuntos Contenciosos, sobre las solicitudes de asesorías legales y asistencia legal gratuita para control interno, así 
como para la elaboración de informes y estadísticas, propios del Honorable Ayuntamiento.  
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información sobre eventos y/o 
programas y/o actividades legales, implementadas por la Dirección de Asuntos Contenciosos, o en su caso de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, mismos que puedan resultar de su interés para esa finalidad, en caso 
contrario, favor de especificar la negativa al tratamiento que se le dé a sus datos personales:   

 
No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información sobre acciones distintas a las 
de información sobre los juicios en trámite, a mi nombre o bien los convenios y/o contratos celebrados por 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.    

 
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.     

 
 

Para mayor detalle consulte nuestro AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, mismo que podrá descargar en la presente 
liga:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/AsuntosJuridicos/AsuntosJuri
dicos/APIAsesorias.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


