
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS GESTIONES DE CONTRATOS DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL. 
 

 
En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de Quintana Roo, la Coordinación de Comunicación Social y Difusión Gubernamental,  con domicilio 
Av.20 Mza 101 SN centro Playa del Carmen 8 y 10 Nte, colonia Centro, código postal 77710, de la 
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado 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 dar trámite a las facturas, recabar 
información para darle procedimiento a la realización de su contrato y así para el cumplimiento de las 
obligaciones de la Coordinación establecidas dentro del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Con respecto a los datos de contacto que nos facilita se utilizará solo y exclusivamente en relación al 
trámite  administrativo a sus facturas y contratos para dar seguimiento en los procedimientos que 
puedan trascender de su interés, en caso contrario favor de especificar el impedimento al 
tratamiento que se dé a sus datos personales.  

 

No deseo que mis datos personales sean tratados,  para recibir información sobre 
acciones distintas a las de contratos y facturas, de la Coordinación de Comunicación 

Social y Difusión Gubernamental. 

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

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/PresidenciaMuni
cipal/ComunicacionSocial/1APICOMUNICACIONSOCIAL.pdf 
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