
  

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA REPORTES CIUDADANOS. 
 
 

En cumplimiento a Ley 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 para el 
Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección General de Protección 
Civil, en su calidad de sujeto obligado recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales por lo que 
emite lo siguiente: 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Dirección General de Protección Civil, con domicilio  en la av. Tecnológico, s/n, esquina Calle 
Caoba, Fraccionamiento Villamar II Playa del Carmen, Quintana Roo, C.P. 77710, Tel: 984 877 30 53 
(Ext. 10182),  en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los 
Datos Personales que  se recaben y nos proporcione los ciudadanos y , serán protegidos de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de datos personales en posesión de 
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 
 

Los datos personales que recaba y solicita la Dirección General de Protección Civil se aplica para los 
siguientes  fines: 
Registro de reportes en una bitácora, canalización de llamadas a otras instituciones, Procedimientos 
administrativos, y realización de reportes internos; 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. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre completo, 
Edad y Dirección. 
Se informa que se recaban datos sensibles; Sexo y Lugar de nacimiento. 
La Dirección General de Protección Civil realiza transferencia de datos a otras Dependencias.  
 
Especifique por favor que tratamiento desea se le dé, a sus datos personales 
 

No deseo que mis datos personales sean utilizados para fines distintos para los cuales fueron 
entregados  

 
 Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga:   
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/ProteccionCivil/Protecci
onCivil/APIReportes.pdf 
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