AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LAS SOLICITUDES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO.
La Unidad de Vinculación para la Transparencia y Accesos a la Información Pública, con domicilio
en la 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, 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 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.
¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro, control y consulta de
las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), para elaborar informes, realizar estadísticas, establecer comunicación para dar
seguimiento a la conclusión de los tramites de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
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.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo
del titular, representante y del tutor en el caso de menores de edad, identificación oficial con
fotografía, grado de estudios, país de origen, domicilio, ocupación, correo electrónico, teléfono y
firma. Se informa que se recabarán datos personales sensibles (sexo).
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Se informa que esta Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública,
realiza transferencias de los datos personales, al Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo para fines estadísticos y a las diferentes dependencias y
entidades del H. Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo.
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá descargar en
la presente liga: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad

