
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL REGISTRO DE RECEPCION DEL
CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA SEGURIDAD

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD.

La Dirección de Profesionalización y Formación Policial adscrita a la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio avenida
Petempich, esquina. Av. Jacinto Pat, colonia Villamar 1, código postal 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 Integrar y mantener actualizados
los expedientes documentales y bases de datos digitales, de los requisitos del Certificado
Único Policial del personal de nuevo ingreso, permanencia, promoción, retiro y baja, así
también notificar al personal policial para su debida actualización y preparar las solicitudes
de Certificados Únicos Policiales al Centro Estatal de Evaluaciones de Control de Confianza.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre
Completo, RFC, Núm. de CUIP, y Firma autógrafa.

Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que la Dirección de Profesionalización y Formación Policial realiza transferencias
de datos personales en su caso a diferentes dependencias estatales de Seguridad Pública,
que correspondan para dar atención y seguimiento en asuntos que trate.

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 siguiente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


