
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA
SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo,
el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección de Policía de Tránsito, dependiente de la Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal , 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 en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD

Sus Datos Personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de participantes, recepcionar
la documentación, llevar un control de su participación y asistencia, así como emitir y entregar las
constancias derivadas de los cursos.

Los datos personales y documentos que se recaban en esta institución con fines de cursos son:
Identificación Personal, Número de Curp, Número de Cuip, Nombre Completo, Correo Electrónico,
Número Telefónico y Firma Autógrafa; así como datos laborales (nombre de la dirección de área a la que
pertenece y cargo).

En esta Dirección no se recaban Datos Personales Sensibles.

TRANFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se le informa que ésta Dirección de la Academia Municipal de Formación Policial perteneciente a la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, envía los Datos Personales de los participantes de
dichos cursos a las Diferentes Instituciones de Capacitación para fines Administrativos, Estadísticos y de
Control.

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, misma que podrá descargar en la presente
liga: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad


