
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, EN SEGUIMIENTO 
A DENUNCIAS POR OBRAS Y USO DE SUELO. 

 
 

La Dirección de Desarrollo Urbano y su Coordinación de Inspección y Vigilancia dependientes de la 
Dirección General de Infraestructura Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, con 
domicilio en la avenida 20 norte, entre calle 8 y 10, manzana 101, lote sin número, 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, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar visitas de inspección con relación al 
seguimiento de denuncias ciudadanas por obras y establecimientos irregulares o que causen molestias 
o agravios a uno o más ciudadanos inconformes por así manifestarlo en sus quejas y solicitudes, validar 
la información que se proporcionó para ubicaciones de predios o establecimientos, elaborar informes, 
base de datos y estadísticas, establecer comunicación para dar seguimiento y estatus de los procesos 
sobre las quejas o solicitudes, visitas de inspección y notificaciones de ley; para aclarar dudas sobre sus 
datos y ubicación de inmuebles, así como para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo.  
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información sobre 
acciones o programas de la Dirección de Desarrollo Urbano y/o del Municipio en los que considere 
pueda participar, notificación de algún aviso en la construcción o establecimiento que represente, 
ocupe o sea propietario, o eventos de la Dirección de Desarrollo Urbano que puedan resultar de su 
interés para esta finalidad, en caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le dé 
a sus datos personales:  

 
No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información sobre acciones 
distintas a las de Tramitología de licencias o permisos que sean solicitados. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
correo electrónico, teléfono, ubicación del domicilio del predio o establecimiento que representa. Se 
informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 
Se informa que esta Coordinación de Inspección y Vigilancia dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, y esta a su vez de la Dirección General de Infraestructura Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, realiza transferencia de los datos personales a las dependencias municipales, 
estatales y federales, para fines estadísticos.  

 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Infraestructura/DesarrolloUrban
o/5APIsegdenuncias.pdf 
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