
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE NOTIFICACIONES DE INFORMACIÓN DE
CONOCIMIENTO, COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS QUEJAS,

RECOMENDACIONES Y AVISOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE DERECHOS HUMANOS

AVISO DE PRIVACIDAD

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 Unidad Especializada de
Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General del Ayuntamiento, en su calidad de
Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Los datos personales que proporcione a través de comparecencias directa ante la Unidad
Especializada de Derechos Humanos y que se registren dentro del expediente abierto con
motivo del cumplimiento y trámite de una Queja, Recomendación o Colaboración emitida por un
órgano no jurisdiccional de protección a derechos humanos. Se utilizarán exclusivamente para
la atención y cumplimiento de los resolutivos de las Quejas, Recomendaciones o Colaboración
remitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: nombre del usuario,
en la queja o asesoría, teléfono, documento de identificación, correo electrónico y domicilio para
recibir notificaciones.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias,
compatibles y análogas con la finalidad de darle trámite a las Queja, Recomendación o
Colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los
actos legales que se deriven.

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


