
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA  EXPEDICIÓN  CONSTANCIAS DE
RESIDENCIA Y CONSTANCIAS DE VECINDAD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

La Dirección de Gobierno, con domicilio en la avenida 20 norte, entre calle 8 y 10,
manzana 101, lote, sin número, Colonia Centro, Código Postal 77710, de la Ciudad
de Playa del Carmen Solidaridad, Quintana Roo, informa que es 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 Estados de Quintana
Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados para cotejar que es vecino de este Municipio
y que cuenta con los documentos acreditables para poderle otorgar la constancia
de Residencia o Vecindad, así como el registro en una base de datos para un
control y consulta.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
Acta de nacimiento, Identificación oficial de Solidaridad, comprobante de
domicilio, 2 fotografías tamaño infantil y comprobar el tiempo de residencia en
Solidaridad, en su caso para la expedición de la constancia de vecindad se requiere
la Inscripción al padrón electoral de Solidaridad, constancia de no adeudo del
impuesto predial o pago de contribuciones fiscales municipales, comprobar el tiempo
de estar residiendo en el Municipio mediante cualquier documento formal.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que esta Secretaría General a través de la Junta Municipal de
Reclutamiento  no realiza transferencias de los 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, misma que podrá
descargar en el presente link:

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


