
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE ALTAS, BAJAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL 

PERSONAL POLICIAL. 

 

 

La Dirección de Planeación y Administración de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con domicilio en la Avenida 115 Arco Vial, Manzana 71 S/N con esquina Av. Chetumal del 
fraccionamiento Villamar I, Playa del Carmen, 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 citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
La Dirección de Planeación y Administración para cumplir con las finalidades señaladas en el presente 
aviso tratará datos personales de identificación, incluyendo una Identificación oficial (INE, Pasaporte o 
Cartilla Militar según el caso), acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), último 
grado de estudios, domicilio, número telefónico, correo electrónico, datos biométricos y entre otros 
datos, esto con la finalidad de llevar los trámites administrativos correspondientes al alta de nuevo 
personal, baja del personal y trámites de permanencia de cada elemento de esta corporación policial. 
 
De manera adicional, los datos proporcionados se utilizaran para llevar a cabo datos estadísticos del 
personal policial, 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 utilizados para fines distintos a los antes señalados en 

el presente aviso de privacidad. 

 
La Dirección de Planeación y Administración le informa que para las finalidades antes señaladas se 
recaban los siguientes datos personales: nombre completo, CURP, domicilio, teléfono, correo, grado de 
estudios. Se señala que se recabarán datos personales sensibles: datos biométricos entre otros. 
 
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para 
proteger los Datos Personales que se hayan recabado.  
 
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/SeguridadPublica/DireccionPl
aneacion/APIAltas.pdf 
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