
Dirección de Industria y Comercio

AVISO SIMPLIFICADO PARA ASESORÍAS Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.

La Dirección de Industria y Comercio perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Económico y de
Atracción de Inversiones se ubica en el tercer nivel de las oficinas del nuevo Palacio Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, en la avenida CTM entre avenida 125 norte y 115
manzana 53, lote 32, con código postal 77712 del Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, en
esta ciudad de Playa del Carmen, 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.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar seguimiento a los procesos de
atención y asesorías de los trámites administrativos, así como las capacitaciones y/o cursos
impartidos, para fines estadísticos y de canalización, así como para aclarar dudas sobre sus datos,
ya sea por algún error o imprecisión.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre
completo, y firma.

Se informa que si recabarán datos personales sensibles. Número telefónico, correo electrónico.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que la Dirección de Industria y Comercio realiza transferencias de los datos personales
para fines estadísticos a las diferentes dependencias del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad
Quintana Roo

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 mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en
el presente link: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad


