
 
 
 
 
 
 
 

  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA CONSULTA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO 

DE POBLACIÓN PLAYA DEL CARMEN Y DEL PROGRAMAS DE DESARROLLO 

URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN PUERTO AVENTURAS. 

 

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 de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, dependiente de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, en su calidad de Sujeto Obligado, 

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 elaborar la consulta ciudadana, 

para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del centro de población Playa del 

Carmen y del Programa de Desarrollo Urbano del centro de población Puerto Aventuras, 

para validar la consulta popular, reconocer la expresión de la ciudadanía y estadísticas; 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. 

De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán que forme parte 

del proceso de consulta pública conforme a Ley.  

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 

completo, edad del entrevistado, dirección del entrevistado, lugar de residencia, tiempo de 

residencia y el número de identificación oficial (INE). Se informa que no se recabarán datos 

personales sensibles.  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Se informa que esta Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía no realiza transferencia 

de los datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias 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  
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