
 

 

  

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA CANALIZACIÓN Y GESTIÓN DE APOYOS 

SOCIALES A LA CIUDADANÍA.  

 

La Décima Quinta Regiduría del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisión 

de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, con domicilio ubicado en Avenida CTM, 

entre Avenidas 115 y 125 norte, SM. 053, Lote 022, Fraccionamiento La Gran Plaza de la 

Riviera, Edificio Regidurías, planta alta, Playa del Carmen, Quintana Roo, C.P. 77710, 

Código Postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 

Estado de Quintana Roo, informa que es responsable del tratamiento de los Datos 

Personales que nos proporcione, los cuales serán de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados 

Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.    

  

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD  

  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de canalizar y gestionar las 

solicitudes de apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal que deban atender el asunto en particular, así como para establecer 

comunicación para dar seguimiento de la entrega de apoyos ante las Direcciones 

correspondientes del Ayuntamiento de Solidaridad, para elaborar informes y estadísticas.  

 

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

Completo, copia de su Identificación Oficial, edad, número telefónico, e-mail,  fecha de 

nacimiento.  

 

Se informa que se recabarán datos personales sensibles relacionados a su estado de 

salud.  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

  

La Décima Quinta Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo realiza 

transferencia de datos personales a las dependencias, direcciones y organismos 

descentralizados que corresponda para dar atención y seguimiento en asuntos que trate. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de los ya antes mencionado de 

los 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 el presente link:  

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 
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