AVISO DE PRIVACIDAD SIPLIFICADO CORRESPONDIENTE A LA ACCION
DENOMINADA “TRAMITES DE GESTION DE APOYO SOCIAL A CIUDADANOS DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD”
La Alcaldía de Puerto Aventuras de Solidaridad Quintana Roo, con domicilio ubicado en
calle chechen s/n esqu. Xiat fraccionamiento Solidaridad, Puerto Aventuras 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.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Los datos personales que la Alcaldía de Puerto Aventuras, Solidaridad Quintana Roo
recabe, serán utilizados única y exclusivamente para realizar el registro de los ciudadanos
que solicitan gestiones de apoyo, ya que se raliza el llenado de un formato de solicitud,
elaborar informes, realizar estadísticas, establecer comunicación para dar seguimiento a lo
acordado en la misma; 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. El proporcionar los datos solicitados implica el
conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los datos para su
tratamiento.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, copia simple de la identificación oficial, CURP, edad, domicilio particular,
número telefónico, tipo de apoyo, generó, firma autógrafa; en su caso datos laborales
(nombre de la Dependencia, área de adscripción y cargo).
Se informa que no se recabarán datos sensibles.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
La Alcaldía de Puerto Aventuras de Solidaridad Quintana Roo, no realiza transferencias de
los 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, conforme a la
norma jurídica vigente.
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá
descargar en el presente link:
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad

