
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN EN 

CAMPO, ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS. 

 

La Unidad de Estadística Poblacional adscrita a la Secretaría General del Municipio de 

Solidaridad, con domicilio en la Avenida Juárez entre calle 15 y 20 norte, Súper Manzana 

sin número, lote sin número, planta alta, Colonia Centro, C.P. 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 a fin de realizar el llenado de formato, así como un 

diagnóstico detallado de las principales características sociodemográficas de la 

población del municipio de Solidaridad, en sus diversas áreas y territorios, así como de las 

instituciones educativas, organismos y/o entes asentados en el municipio, así como 

documentar las actividades a través de la fotografía, vídeo y/o audio. Lo anterior con el 

objetivo de contar con un registro de datos para elaborar estudios de investigación, 

informes, realizar estadísticas, difundir la información y las actividades en los medios de 

comunicación, establecer y ejecutar políticas de población. Para las finalidades antes 

señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo, 

género, firma, imagen y voz, así como otros datos de información personal y general 

como área administrativa, educación, si pertenece a alguna sociedad civil. 

 

Se informa que se recabarán datos personales sensibles, tales como los concernientes a 

la salud, el ámbito familiar, socioeconómico, religioso, ideológicos y origen étnico o racial.  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

 

Se informa que esta Unidad de Estadística Poblacional perteneciente a la Secretaría 

General del Municipio de Solidaridad, realiza transferencias de los datos personales a 

autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales nacionales, 

estatales y diferentes dependencias y entidades del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo según corresponda para fines estadísticos, de 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 el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 
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