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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA INSPECCIÓN EN VÍA PÚBLICA

La Direccion de  Normatividad y Sanemiento Ambiental, con domicilio en Región 30 Smza.
75 Mza. 4 Lt. 01 Avenida Mayapan entre calle Zapote y Cedro C.P. 77720 (atrás de
Seguridad Pública y Tránsito) 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 registro, validación y cumplimiento de lo establecido
en el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte,
Tratamiento y Disposición Final de Residuos, Conservación de la Imagen Municipal y
Saneamiento Ambiental del Municipio de Solidaridad y del seguimiento administrativo que
derive de ello, realizar informes y estadísticas, así como para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre,
denominación o razón social del visitado, cargo o puesto de la persona quien atiende la
diligencia, folio credencial de elector, domicilio completo, teléfono, correo electronico y
firma autografa.

Se informa que no se recabaran datos sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que la Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental, realiza
transferencias de los datos personales, a las dependencias municipales  del Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad, en forma de expediente para realizar el procedimiento
administrativo de ejecución que realice.

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, mismo que podrá
descargar en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


