
 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES  

Y SERVICIOS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Unidad de Atención al Migrante con domicilio en Calle 104 Norte, entre Avenida 30 y 25 

Norte, Planta alta del Centro de Desarrollo Comunitario “CDC COLOSIO”, C.P. 77728, 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 QUE SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 

  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de Control Interno, 

elaboración de reportes semanales, mensuales y trimestrales, realizar estadísticas, así como 

para  gestiones de llenados de formatos para estudios socioeconómicos, llenados de 

formatos migratorios, solicitud de acta de nacimiento y CURP, transferencia de datos de 

otros estados, solicitud de constancia de identidad, realización de cartas para solicitud de 

apoyos en general, tramites de naturalización, solicitud de refugio por razones humanitarias, 

solicitud de apoyo al alto comisionado de las naciones unidas para refugiados, llenado de 

formatos para trámite de pasaporte y visa, trámite de RFC, seguridad social, INE, carta de 

vida; establecer comunicación para notificar y/o dar seguimiento de trámite, 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 los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: nombre, edad, 

sexo, lugar de origen, domicilio, nivel de estudios, estado civil, fecha de nacimiento, nombre 

de sus padres, características de su vivienda, lugar de trabajo, sueldo mínimo, teléfono y 

firma autógrafa. 

 

Se informa que se recabaran datos personales sensibles, huella digital, diagnósticos 

médicos y/o de salud. 

 

 TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

Se informa que esta Unidad de Atención al Migrante dependiente de la Secretaría General 

del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, realiza transferencias de los datos 

personales, a las dependencias municipales, instancias estatales, federales e 

internacionales 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, mismo que podrá 

descargar en la presente liga: 

 https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/AvisosPrivacidad 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/AvisosPrivacidad

