
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES
NECESARIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, GENERADOS DE LAS QUEJAS

RECIBIDAS POR ESTA DIRECCION.

La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con
domicilio en la Avenida 115 esquina con Avenida Chetumal, S/N, Mz. 71, Col. Villamar I, 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 generar un expediente que contendrá
toda la información necesaria para la investigación y seguimiento de los procesos
administrativos, derivados de las quejas recibidas y atendidas en esta Dirección, desde su
apertura, hasta su conclusión o canalización ante la autoridad competente, en caso de
probables violaciones al protocolo de actuación policial, establecidos en el marco normativo
vigente, así como probables hechos delictivos cometidos por elementos policiacos adscritos a
esta Corporación.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, correo electrónico, domicilio, numero teléfono, firma, documentación oficial (informe
policial homologado, rol de servicio de los servidores públicos, credencial de elector INE, actas
de entrevistas); así como datos laborales (lugar de trabajo y cargo). Se informa que no se
recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que esta Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal realiza transferencias de los datos personales a otras instituciones de Seguridad Pública
y áreas de esta Secretaria, así como 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/avisosdeprivacidad


