
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL TRÁMITE DE OBTENCION DEL  
GAFETE- TARJETON, PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO EN RUTA ESTABLECIDA 
 
 

La Dirección de Transporte adscrito a Secretaria General emite el siguiente AVISO DE PRIVACIDAD; 
como Responsable de sus datos personales;  con domicilio  en Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 
Norte, Supermanzana 053, Lote. 022, Planta Alta, fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 
77712, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, lugar donde resguarda sus datos 
personales y protege de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normativa que resulte aplicable. 
 
Sus datos personales recabados serán  utilizados para el registro, control y seguimiento para la 
Obtención nueva, Renovación y Reposición del Gafete-Tarjetón, utilizado como identificación y control 
de sanciones a  conductores del servicio del transporte urbano en ruta establecida; establecer 
comunicación para dar seguimiento del trámite; para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún 
error o imprecisión y fines estadísticos; Así como para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo. 
 
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 acciones diferentes a las que fueron 
entregados. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Foto del Operador, 
Copia de Instituto Nacional Electoral, Copia de la Licencia del Servicio Publico Vigente, Copia de 
Comprobante de Estudios;  Se informa que no se recabarán datos personales sensibles,  
 
Esta Dirección de transporte le informa que no se realiza transferencias de datos personales. 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga:  

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/SecretariaGeneral/DireccionT
ransporte/APITramiteGafete.pdf 
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