
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA VIGILANCIA Y RECORRIDOS EN LA ZONA FEDERAL 
MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad con domicilio en Avenida CTM entre Avenida 115 
y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022, Planta Baja, Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 
77712, de la ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, a través de la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Accesos a la Información Pública, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
Los datos personales que se recaban son utilizados con la finalidad de Integrarlos al padrón de Censo 
de Ocupantes y Usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, practicar visitas domiciliarias, actos de 
vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en 
materia de Derechos Federales. 

 
Se informa que la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre realiza transferencias de los datos 
personales, a petición de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros (ZOFEMATAC), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente. (PROFEPA). 
 

   No deseo que mis datos personales sean tratados para las actividades antes mencionadas. 
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados formaran parte del universo tributario en 
materia de Zona Federal Marítimo Terrestre, actuando dentro de sus facultades de comprobación, 
para efectos de la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en las bases y condiciones de los 
títulos de concesión. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Se informa que el registro y control de acceso no transfiere sus datos personales para dar atención a 
su visita a la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/TesoreriaMunicipal/ZOFEMA
T/APIVigilanciaRecorridos.pdf 
 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/TesoreriaMunicipal/ZOFEMAT/APIVigilanciaRecorridos.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/TesoreriaMunicipal/ZOFEMAT/APIVigilanciaRecorridos.pdf

