
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
REGISTRO DE DATOS PERSONALES PARA EL LLENADO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO

EN LAS PUESTAS A DISPOSICION ANTE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y ACTAS DE
ENTREVISTAS

La Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la Avenida 115 Arco vial esquina con Avenida
Chetumal S/N, Mz. 71, Fraccionamiento Villamar I, C.P. 77725, 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, 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 para el llenado
del informe policial homologado en las puestas a disposición ante la Fiscalía General del
Estado, de las víctimas, testigos y policías adscritos a esta Secretaría, así como actas de
entrevistas generadas por cualquier situación o hecho delictivo que amerite ser turnado a
la instancia competente.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, número teléfono, domicilio, firma autógrafa, identificación oficial y laboral (en su
caso), fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, nombre de su pareja
sentimental y familiares (en su caso).

Se informa que, Si se recabarán datos personales sensibles como certificado médico, si es
perteneciente a grupos vulnerables o padece alguna enfermedad como VIH o cáncer.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que esta Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, realiza transferencias de datos personales a
diferentes instancias administrativas del H. Ayuntamiento de Solidaridad, a la Fiscalía General
del Estado y diferentes autoridades policiales que sea solicitada por oficio, el cual deberá
estar debidamente fundados y motivados conforme a la norma jurídica vigente.

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


