AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO LICENCIAS SANITARIAS.

La Dirección de salud, con domicilio en la avenida CTM, entre Avenida 115 y 125, Manzana 053, Lte.22 ,
Fraccionamiento La Gran Plaza de la Riviera, C.P. 77712, 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.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, brindar la
inspección oportuna, como marca la Normativa legal 093 SSA1-1994 bienes y servicios.
La información recolecta en este documento tiene la finalidad de realizar la verificación y supervisión de
las áreas comerciales.
La solicitud de los datos es para la finalidad de realizar las inspecciones correspondientes garantizando
los métodos higiénicos en la reducción de enfermedades que afecten a la población por un inadecuado
control higiénico.
Los datos proporciónanos serán utilizados para elaborar los trámites correspondientes para expedir la
licencia sanitaria que autoriza su comercio para poder laborar.
No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información sobre acciones
distintas a los trámites necesarios para la expedición de la licencia sanitaria y verificación del
negocio.
Se informa que esta la dirección de salud envía los datos al área de Tesorería Municipal para corroborar
que dirección de salud ya realizo realizó las inspecciones pertinentes.
Resguardando los datos durante el periodo de vigencia de la licencia sanitaria, el cual es de un año
fiscal, del 1 de Enero del año de trámite al 31 de diciembre del año en curso.
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la
presente liga:
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloSocial/DireccionSal
ud/3APILICENCIASSANITARIAS.pdf

