
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
PARA EL TRATO DE DATOS PERSONALES EN AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y DIVERSOS REGISTROS DEL 

DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
 

En cumplimiento a 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, el 
Municipio de Solidaridad a través del despacho de la Contraloría Municipal, en su calidad de Sujeto Obligado, 
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente:  
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El despacho de la Contraloría Municipal, con domicilio en la avenida 20 norte, entre calle 8 y 10,  manzana 101, 
lote sin número, 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.  

 
¿QUE DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD? 

 
Sus datos personales serán utilizados con fines estadísticos, de control y supervisión, así como para el 
desarrollo de auditorías que en su caso se inicien, en 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. 
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán con la finalidad del seguimiento a las 
observaciones derivadas de las Auditorías realizadas, en caso contrario favor de especificar la negativa al 
tratamiento que se le dé a sus datos personales: 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
identificación oficial con fotografía, correo electrónico, teléfono y firma; así como datos laborales (nombre de 
la Dirección General a la que pertenece, área de adscripción y cargo).  Se informa que no se recabarán datos 
personales sensibles. 
 
Se informa que este Despacho de la Contraloría Municipal realiza transferencias de los datos personales a 
entidades como son la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo y Secretaria de la Contraloría del Estado 
de Quintana Roo, para fines de seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las 
auditorías realizadas al ente. 
 
Para mayor información, puede comunicarse al número de teléfono: 984 213 95 57 o enviar un correo 
electrónico a transparencia.solidaridad@gmail.com donde podrá ser atendido. 
 
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en la página oficial 
del H. Ayuntamiento de Solidaridad, misma que podrá descargar en la presente liga: 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad  
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