
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DENOMINADA 
“GESTIONES Y SOLICITUDES DIVERSAS”.  

 
 

La Secretaría Privada de la Presidencia Municipal, 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.  
 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD 
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de registrar, canalizar y turnar las demandas y/o 
solicitudes ciudadanas obteniendo datos estadísticos del número de ciudadanos que han sido 
atendidos, con el propósito de brindar la atención oportuna escuchando sus necesidades; asumiendo la 
obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos 
Personales que se hayan recabado.  
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para realizar visitas de 
inspección seguimiento a los procesos administrativos correspondientes, 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 par las que fueron requeridas.  

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 
Se informa la Secretaría Privada de la Presidencia Municipal realiza transferencias de los datos 
personales, al momento de realizar el proceso de canalización a las diversas dependencias, entidades y 
organismos descentralizados del gobierno del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de atender de 
manera inmediata las solicitudes y/o demandas ciudadanas.  
 
Para  mayor  detalle  consulte  nuestro  aviso  de  privacidad  integral,  misma  que  podrá  descargar en 
la presente liga:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/PresidenciaMunicipal/Secret
ariaPrivada/APIGestionesSolicitudes-SPRIV.pdf 
 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/PresidenciaMunicipal/SecretariaPrivada/APIGestionesSolicitudes-SPRIV.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/PresidenciaMunicipal/SecretariaPrivada/APIGestionesSolicitudes-SPRIV.pdf

