
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA TRÁMITE DEL GAFETE- TARJETON, PARA
CONDUCTORES DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN

RUTA ESTABLECIDA.

La Dirección de Transporte Público dependiente de la Secretaria General, con domicilio en
la Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 norte, Supermanzana 053, Lote. 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 77712, 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 para el trámite del gafete- tarjetón, para conductores
de vehículos del servicio de transporte público urbano en ruta establecida; ya sea por
primera vez, reposición por extravió o daños, o por renovación por vencimiento,
documento utilizado como identificación y autorizado para conducir una unidad del
transporte público urbano en ruta establecida.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre
completo, foto, copia de INE, copia de la licencia de conducir de servicio público vigente,
copia de certificado de estudios, copia de comprobante de domicilio, número de teléfono
del chofer operador solicitante.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que esta Dirección de Transporte Público, no realizará transferencias de datos
personales.

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


