
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE ATENCIÓN AL TURISTA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

El Centro de Atención y Protección al Turista CAPTA adscrito a la Secretaría de Turismo con
domicilio en la avenida Juárez entre calle 15 y 20 Norte, Colonia Centro, Código postal
77710de 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 QUE FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar registro de los turistas que
solicitaron atención en la oficina del Centro de Atención y Protección al Turista “CAPTA”
adscrito a la Secretaría de Turismo para realizar informes, control y seguimiento de las
solicitudes, o verificaciones de datos por algún error en la base de datos; así como para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre
completo, edad, nacionalidad, género, número de teléfono, explicación de incidencia,
asimismo se solicita con letra legible la información proporcionada.

Se informa que se recabaran datos personales sensibles, con la finalidad de poder dar
solución o canalizar la situación de emergencia que solicitan.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que se realizarán transferencias adicionales de datos personales, con la finalidad
de poder dar solución o en su caso canalizar a las instancias correspondientes para la
solución de las incidencias.

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


