
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL PROGRAMA MERCADITO VECINAL DE LA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Dirección de Participación Ciudadana ubicada en las oficinas del H. Ayuntamiento de
Solidaridad en la Súper manzana 53 lote 2 Fraccionamiento La Gran Plaza de la Riviera
Avenida CTM entre Avenida 115 y 125 norte Súper Manzana 053 Lote 22, 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 SU FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un registro de los asistentes
y/o participantes, para realizar estadísticas, establecer comunicación para dar seguimiento
a las peticiones que se reciben durante su participación, vía oral o escrita, para poder
mantenerlos al tanto de los eventos que se realizan y llevar un control de cuantas personas
y de que edades asistieron, para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o
imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede; 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.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que esta Dirección de Participación Ciudadana realiza transferencias de los
datos personales en su caso a las dependencias, entidades y organismos descentralizados
que corresponda para dar atención y seguimiento a las peticiones de apoyo y quejas.

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


