
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL TRATO DE DATOS PERSONALES EN
AUDITORIAS DE DESEMPEÑO

En cumplimiento y de conformidad con el artículo 1, 3 Fracción II, 27, 28 y demás relativos
aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, así como los artículos 4 fracción II, 25, 26, 27, 28, 29 y demás numerables
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección
General de Control de Gestión, de la Contraloría municipal en su calidad de Sujeto
Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el
siguiente:

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con fines estadísticos, de control, supervisión y
desarrollo de las auditorías de desempeño que esta Dirección General de Control de
Gestión lleve a cabo según su Plan Anual de Auditorías, pero siempre cumplimiento las
obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Los inmersos
en la identificación oficial con fotografía con el fin de identificar de manera directa quienes
intervinieron en ello, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección personal, correo
electrónico, teléfono y firma; así como datos laborales (nombre de la Dirección General al
que pertenece, área de adscripción y cargo) esto con el fin de llevar a cabo el llenado
completo del inicio y fin de las actas respectivas de la auditoría.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que esta Dirección General de Control de Gestión, dependiente de la
Contraloría Municipal NO realiza transferencias de los datos personales.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá
descargar en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


