
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONTROL DE ENTRADAS Y AGENDAS DE CITAS Y/O 
REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

La Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, con 
domicilio en la avenida 20 norte, entre calle 8 y 10, colonia Centro, código postal 77710, de la Ciudad de 
Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, , informa que es el 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. 

Los datos personales proporcionados por el Ciudadano, serán únicamente utilizados con la finalidad de 
llevar acabo un control y/o registro sobre la agenda de citas y/o reuniones, así como para mantener el 
control de las entradas de quienes ingresen a las instalaciones de la Dirección General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

Se le informa que los datos de contacto proporcionados serán utilizados para enviar la información 
relativa a la asignación del día y hora para la cita y/o reunión de trabajo según sea el caso.  

En caso de no estar de acuerdo, favor de señalar la negativa de uso de sus datos personales: 

No deseo que mis datos personales sean transferidos y/o utilizados para un fin distinto al de la 
naturaleza para lo cual fueron recabados. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, correo 
electrónico y teléfono, así como datos profesionales (nombre de la empresa que representa y/o Dirección 
General al que pertenece, área de adscripción y cargo). 

Se informa, que esta Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, no realiza transferencia de los datos personales recabados. 

Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral, mismo que podrá ser consultada en el 
siguiente Link: 
 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Infraestructura/Infraestr
uctura/1APIcitas.pdf 
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