
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA
REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD (PPL)

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 Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través del Centro de
Retención Municipal dependiente a la Secretaría General, 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.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

El Centro de Retención Municipal, recaba datos personales de las PPL (Persona Privada de su
Libertad), con la finalidad de registro, control, consulta y seguimiento de procesos jurídicos
administrativos; para la integración de expedientes; para aclarar dudas sobre sus datos ya sea
por algún error o imprecisión y para la captura de datos dentro del sistema SISMO(sistema de
movimientos).
Para las finalidades anteriores, se recaba la siguiente información para el llenado de la Cedula
de Registro Nacional: Nombre completo, domicilio, grado de estudios, edad, fecha de
nacimiento, ocupación, número de teléfono, numero de CURP, Registro Federal de
Contribuyentes, sexo, religión, etnia, estado civil.

Se señala que se recabaran datos personales sensibles: estado de salud (certificado médico) y
datos biométricos (huellas dactilares).

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que el Centro de Retención Municipal, no realiza transferencia de datos
personales.

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


