
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PERMISOS PARA
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

La Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas, con domicilio en la Avenida CTM entre Avenida 115 y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022,
Planta Baja, Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 77712, 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, 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 verificar y confirmar su identidad y la
autenticidad de la información que nos proporciona, tener el registro del trámite de las personas
que realizan ante la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas para la obtención del
permiso para ocupar la vía pública de manera temporal (canalización), integrar el expediente
físico, establecer comunicación para el seguimiento del permiso que se emita, así mismo servirá
para elaborar informes; realizar estadísticas y consultas, así como para el cumplimiento de 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: nombre,
dirección, correo electrónico, teléfono, documento donde conste su imagen y domicilio
particular, firma autógrafa.  Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que esta Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas, realiza transferencias de
los datos personales, la Contraloría Municipal para efectos de revisión, y a la Unidad de
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo. También se transfieren datos personales a 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, mismo que podrá descargar
en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


