
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONSTANCIA DE REGISTRO EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVIL A PRESTADORESA DE SERVICIOS

La Dirección Técnica, con domicilio en la en la av. Tecnológico, s/n, esquina Calle Caoba,
Fraccionamiento Villamar II Playa del Carmen, Q. Roo, C.P. 77710, Tel: 984 877 30 53 (Ext.
10182) 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 realizar el registro y emisión de
constancia en Materia de Protección Civil; a Prestadores de Servicios, 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: Razón
Social o Nombre Completo, R.F.C. , Representante Legal, Dirección, Teléfono, Ciudad y
Estado, Correo Electrónico, Nombre y firma del tramitador, Nombre y firma del
Representante Legal, Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio, Curriculum Vitae y
Fotografía.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que esta Dirección Técnica realiza trasferencias y a las diferentes dependencias
y entidades del H. 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: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


