
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PERMISOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA
GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA

ROO.

El Despacho de la Secretaría General 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 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 con la finalidad de realizar los trámites administrativos
para la autorización y expedición de los permisos de cierre parcial de calle, de procesiones
y desfiles, de baile popular, de evento en parques públicos, de activación o promocional,
de evento especial en los clubes de playa, negocio, empresas y/o persona física, en
unidad deportiva, cancha deportiva, poliforum, domos, para la instalación y
funcionamiento de juegos mecánicos y de instalación de circos sin animales, caravana,
rodadas en bicicleta o motocicleta; así como para elaborar informes, establecer
comunicación para dar seguimiento a la conclusión de su evento; asimismo el registro en
la base de datos a fin de llevar un control de las solicitudes recepcionadas, en su caso
aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede; así como para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, copia de identificación oficial, teléfono, domicilio y firma autógrafa. Se informa
que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que el Despacho de la Secretaría General, realiza transferencias de los datos
personales, en su caso a las dependencias, entidades y organismos descentralizados que
corresponda para dar atención y seguimiento en asuntos que trate.

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


