
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
“DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS

SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD”

La Dirección de Auditoría Financiera, con domicilio en Avenida 20 Norte, entre calle 8
y 10, Manzana 101, Lote Sin Número, Colonia Centro, 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 proporcionen los
servidores públicos entrantes y salientes, los cuales estarán protegidos de conformidad
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte
aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el acta administrativa
de entrega y recepción y los anexos, así como para establecer comunicación para
requerirlo en caso de que el servidor público entrante encuentre irregularidades en los
documentos y recursos recibidos.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, domicilio, identificación oficial con fotografía, correo electrónico, número
de teléfono, firma autógrafa, datos laborales (nombre de la Dependencia u Órgano
Descentralizado al que pertenece, área de adscripción, cargo, categoría y sueldo).

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

La Dirección de Auditoría Financiera, únicamente realiza transferencias de los datos
personales, a la Secretaría de la Contraloría del Estado, para fines de monitoreo en
cuanto al Sistema de Entrega y Recepción (SENTRE) y a la Dirección de Investigación
Administrativa y Responsabilidades del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad
Quintana Roo, para el seguimiento con motivo del incumplimiento de las obligaciones
de los servidores públicos municipales.

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 solicitar
dicha información.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá
descargar en la presente liga: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-
privacidad.


