
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA

La Dirección de Contabilidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio
en la calle 10, entre 20 y 25 avenida, 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, para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad
que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Se recaban Indirectamente datos personales en virtud de que forman parte de los
expedientes administrativos que se necesitan para la integración de la glosa de Cuenta
Pública del Municipio de Solidaridad. Para después ser enviada a la Auditoria Superior del
Estado de Quintana Roo, para su fiscalización, así como para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes, asumiendo la obligación de cumplir con las
medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado, 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: copia de
identificación oficial, teléfono, comprobante de domicilio, edad, dirección, estado civil,
datos laborales, carta poder para los trámites administrativos con nombre de los testigos.
Cuando se requieran a personas morales, identificación oficial, número telefónico del
representante legal. Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que la Dirección de Contabilidad, tiene en resguardo copia de información que
contiene datos personales, la cual se envía a la Auditoria Superior del Estado como soporte
de la cuenta pública, con la finalidad del cumplimiento de transparentar la asignación de
recursos públicos otorgados.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá
descargar en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


