
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.   

 
 
La Unidad de Vinculación para la Transparencia y Accesos a la Información Pública, con domicilio 
en la Avenida CTM entre Avenida 115 y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022, Planta Baja, 
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 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 realizar el registro, control y consulta de 
las solicitudes de acceso de información, para elaborar informes, realizar estadísticas, establecer 
comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los tramites de las solicitudes de acceso a 
la información; 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, 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 para los cuales fueron entregados. 
 

Se informa que esta Unidad de Vinculación para la Transparencia y Accesos a la Información 
Pública, realiza transferencias de los datos personales, al Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo para fines estadísticos y a las diferentes 
dependencias y entidades del H. Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo.  
 
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/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/PresidenciaMunicipal
/Transparencia/5APISOLICITUDESINFO.pdf 
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