AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL
REGISTRO DE USUARIOS EN PLAYAS CERTIFICADAS DE LA DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
La Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, con domicilio (Avenida CTM entre Avenida
115 y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022, Planta Baja, Fraccionamiento la gran plaza de la
Riviera, C.P. 77712, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a los 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 realizar el registro de usuarios que solicitan el
préstamo del uso de palapas, hieleras y ceniceros que brinda las tres playas certificadas
que administra el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección de ZOFEMAT, para
garantizar estándares ambientales y su entorno como entes saludables, mantener las playas
limpias para el uso y disfrute de la ciudadanía durante su estadía, datos que se utilizará para
informes trimestrales ante el comité técnico del Fondo de la ZOFEMAT del Municipio de
Solidaridad.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, firma, número de INE, pasaporte, Licencia de manejo.
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, realiza transferencias de los
datos personales a petición de diversas dependencias y entidades del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, Quintana Roo, al Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA) y la Blue Flag FEE México.
Se informa que no se realizarán transferencia adicional 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

