
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN
DENOMINADA “ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y HERMANAMIENTO”.

La Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, con domicilio en avenida Juárez, entre calle 15 y 20, manzana 09,
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 les sean proporcionados, 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 para promover y establecer acuerdos de
cooperación y de hermanamiento, buscando intercambiar tanto recursos como
asistencia técnica para proyectos, los cuales pueden ser utilizados para elaborar
informes, realizar estadísticas, integrar expedientes, establecer comunicación para
dar seguimiento y aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o
imprecisión; 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, número de teléfono, correo electrónico, circunstancias y lugar
de los hechos. Se informa que, en su caso, se recabarán datos personales sensibles
relacionados con el estado de salud.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que la Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales realiza
transferencias de los datos personales en su caso a las dependencias, entidades y
organismos descentralizado, sean del nivel municipal, estatal y federal en el ámbito
nacional, así como a los consulados y embajadas con representación en nuestro
país y municipio, que corresponda para dar atención y seguimiento en asuntos que
trate.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá
descargar en la presente liga:

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/AvisosPrivacidad


