
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE 

GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 
 

   

El G.E.A.V.I.G.  (Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género); con domicilio en la avenida 

30 esquina calle 76, colonia Colosio, 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 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 o de algún menor sobre quien ejerce la patria potestad y/o tutela que proporcione 

serán utilizados con la finalidad de realizar el registro en la base de datos del Banco Estatal de Datos e 

Información de Violencia Contra las Mujeres (BAESVIM) del Grupo Especializado en Violencia Familiar y 

de Género (G.E.A.V.I.G.), y para la elaboración de informes y estadísticas del Honorable Ayuntamiento 

de Solidaridad;  para aclarar dudas sobre sus datos ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 

cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede. En relación con los datos personales, estos serán 

protegidos de conformidad a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo Art.19, 20, 21,22. 
 

De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información del 

G.E.A.V.I.G.  (Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género), sobre programas implementados 

por el mismo. En caso contrario, 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 para los cuales fueron entregados. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 

ocupación, edad, estado civil, lugar de trabajo, domicilio particular, teléfono. Se informa que si se 

recabara datos sensibles: lugar de nacimiento.  
 

Se informa que se realizan transferencias de los datos personales, a las diferentes dependencias de 

gobierno de gobierno Federal, Estatal y Municipal, para referirlas y con fines estadísticos. 

 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro aviso de 
privacidad integral, disponible en el siguiente link:  
 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-las-mujeres-del-municipio-de-
solidaridad 
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