
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
 
 
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana 
Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección de Recursos Humanos en su calidad de Sujeto 
Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales.  
 
La Dirección de Recursos Humanos, 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.  
 
Para trámites, como el alta de los servidores públicos y la actualización de cada uno, derivado de los 
constantes movimientos del personal de la unidad administrativa, tales como bajas, licencias, 
incapacidades, comisiones, reubicaciones, permuta, reingresos, incapacidades, permisos, pago de prima 
vacacional, así como todos los movimientos generados desde su ingreso hasta su baja, 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.  
 
Datos de identificación personal que solicitamos son: domicilio, teléfono particular, Clave Única del 
Registro de Población (CURP), Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fotografía, 
credencial de elector, antecedentes no penales, referencias personales. Se informa que se recaban 
datos sensibles (Salud), 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 ningún tipo de información de 
trámites administrativos o de cualquier tipo de información.  

 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga:  

 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/OficialiaMayor/RecursosHum
anos/APIAltasBajas.pdf 
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