
 

 

  
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN 

DENOMINADA “TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES 

PERSONALES”  
 

La Dirección de Planeación y Administración adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la 

avenida Petempich esquina Jacinto Pat, colonia Villamar I, código postal 77725, de la 

Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, informa que es la 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 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 QUE SE RECABAN Y PARA QUE FINALIDAD? 

 

Sus datos personales serán utilizados para los trámites administrativos que se generen con 

motivo de su servicio y la actualización de su situación laboral, desde su ingreso hasta su 

baja, tales como cambios de adscripción, ascensos, comisiones, vacaciones, 

incapacidades, cambios de horario, oficios de comisión, inscripción al IMSS, inscripción al 

Infonavit, entre otros, así como el registro en la base de datos y en la cédula de 

identificación policial, y la integración, actualización y resguardo de los expedientes 

personales. 

 

Para las finalidades antes señaladas, se recabarán los siguientes datos: nombre completo, 

fecha y lugar de nacimiento, estado civil, domicilio, número telefónico, correo electrónico 

personal, clave única del registro de población (CURP), clave única de identidad personal 

(CUIP), certificado único policial (CUP), cédula de registro federal de contribuyentes (RFC), 

número de seguridad social, número de matrícula de la cartilla militar, número de cuenta e 

institución bancaria, número de cédula profesional, y los datos referentes a sus trayectorias 

laboral y académica, así como las copias fotostáticas de su acta de nacimiento e 

identificación del Instituto Federal Electoral (INE). 

 

Se informa que se recabarán datos personales sensibles relativos a su estado de salud, 

plasmados en el certificado médico, tales como tipo de sangre y enfermedades contraídas.  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

  

Se informa que la Dirección de Planeación y Administración adscrita a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realiza 

transferencias de datos personales a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, a distintas direcciones de la propia Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, y para atender requerimientos de información de las 

autoridades competentes, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá 

descargar en el siguiente link: 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad

