AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL FORMATO DE ATENCION DE AUXILIO DE
LA DIRECCION DE POLICIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
La Dirección de Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la avenida. CTM entre calle Flamingo y calle
Cozumel, Colonia Centro, Código Postal 77710, 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.

¿QUE DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y PARA QUE FINALIDAD?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de registro, seguimiento, consulta y
estadísticas de los auxilios prestados por la Policía Turística; de igual manera contribuye para
aclarar dudas sobre sucesos o hechos relevantes en la zona.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:


Datos del Detenido: nombre completo del detenido, edad, fecha de nacimiento,
dirección del detenido.



Datos del Agraviado: nombre completo del agraviado, edad, dirección del
agraviado, sexo, firma de conformidad.

Se informa que se recabarán los siguientes datos personales sensibles: lugar de nacimiento
y nacionalidad.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que esta Dirección de Policía Turística no realiza transferencias de los datos
personales a otras dependencias.
Se informa que no se realizarán transferencia adicional de datos personales, salvo aquellas
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, mismo que podrá
descargar en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad

