
 

 

 
 
  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

“ENTREGA DE CHEQUES A BENEFICIARIOS”   

 

 

La Dirección de Egresos con domicilio en la Avenida 20, Mza 101 S/N entre 8 y 10 

Norte Col. Centrp 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, y 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 realizar la “Entrega de Cheques a 

Beneficiarios” con la finalidad de verificar la identidad de la persona que se 

presenta, la cual debe corresponder con los datos del beneficiario del cheque, así 

mismo será utilizado para hacer de su conocimiento de la existencia de cheque o 

pago realizado, para el control, elaboración de informes y reportes; y 

comprobación de la Erogación del gasto realizado por el Municipio de Solidaridad. 

 

Para la finalidad antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 

nombre completo, firma autógrafa, número de teléfono, copia de identificación 

oficial con fotografía. 

 

Se informa que en algunos casos se recaba el siguiente dato personal sensible: 

Huella dactilar. 
 

                                                 TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

 

Se informa que esta Dirección de Egresos, realiza la transferencia de los datos 

personales en su caso a las dependencias municipales par dar atención y 

seguimiento en asuntos que trate.  

 

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, 

salvo aquellas 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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