
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DEL CENSO MUNICIPAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, SOLIDARIDAD. 

 
 
La Coordinación del Consejo Municipal de Población, con domicilio en la avenida CTM, entre avenida 
115 y 125 norte, súper manzana 053, lote 22, planta alta, fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, 
código postal 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. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de generar información estadística en cuanto los 
aspectos sociodemográficos del Municipio, mantener actualizada la información poblacional del 
Municipio y proponer mejores programas para el desarrollo Municipal de Solidaridad. 
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para mantener un control 
logístico de los avances del Censo Municipal de Población y Vivienda realizados en cada colonia del 
Municipio, de igual manera se utilizarán para enviar información sobre acciones de capacitación o 
eventos de la Dirección General de Planeación que puedan resultar de su interés, 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 Censo Municipal de Población y Vivienda, Solidaridad. 

 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Dirección y Nombre (no 
completo).  
 
Se informa que se recabarán datos personales sensibles como: Religión y estado de Salud 
(discapacidad). 
 
Se informa que esta Coordinación del Consejo Municipal de Población dependiente de la Dirección 
General de Planeación no realiza transferencias de los datos personales. 
 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad Integral, disponible nuestro portal de internet: 

 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion/Planea
cion/APICENSOS.pdf 
 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion/Planeacion/APICENSOS.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion/Planeacion/APICENSOS.pdf

