
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE FORMATOS DE QUEJAS Y DE ATENCIÓN DE AUXILIO 

DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.  
 
 
La Dirección de Policía Turística dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con domicilio en la avenida. CTM entre calle Flamingo y calle Cozumel, 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. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de registro, seguimiento, consulta y estadísticas 
de los auxilios prestados por la Policía Turística; de igual manera contribuye para aclarar dudas sobre 
sucesos o hechos relevantes que susciten en la zona, así como para el cumplimiento de la Ley de 
Trasparencia 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: 
 

Se informa que esta Dirección de Policía Turística no realiza transferencias de los datos 
personales a otras dependencias. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
edad, fecha de nacimiento, escolaridad, estado civil, dirección, número telefónico, correo electrónico y 
firma; así como datos laborales.  Se informa que se recabarán datos personales sensibles (lugar de 
nacimiento y nacionalidad). 
 
Se informa que esta Dirección de Policía Turística no realiza transferencias de los datos personales a 
otras dependencias. 
 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad Integral, disponible en el siguiente link: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/SeguridadPublica/PoliciaTuri
stica/APIQuejas.pdf 
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