
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS ACCIÓN DENOMINADA “TRAMITES DE
APOYO SOCIAL A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD”.

La Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la 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, Solidaridad, 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, para el Estado de Quintana
Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUE FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de atender las solicitudes de
apoyo, ya que se realiza el llenado del estudio socioeconómico si el trámite se
realiza en la Secretaría Presidencial. Si es el caso se canaliza a otra Unidad
Administrativa, aclarar dudas sobre sus datos, realizar reporte de informes
trimestrales en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, así como para llevar las estadísticas de apoyos sociales otorgados
cuando así se requieran.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
nombre completo, copia simple de la identificación oficial, CURP, edad, domicilio
particular, número de teléfono, tipo de apoyo, género, firma autógrafa; así como
datos laborales (nombre de la Dependencia, área de adscripción y cargo). Se
informa que, en su caso, se recabarán datos personales sensibles relativos al estado
de salud del solicitante o de sus familiares.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa la Secretaría Presidencial dependiente de la Presidencia Municipal
realiza transferencias de los datos personales, en su caso, a entes privados ante los
cuales se tenga que otorgar la información para la prestación de algún bien o
servicio que tenga como finalidad el otorgamiento del apoyo social solicitado.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá
descargar en la presente liga:

http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad


