
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE APOYOS SOCIALES DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 
 
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Particulares en Posesión de los Sujetos Obligados y 
a 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 Décima Quinta Regiduría del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad y como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, en su calidad de Sujeto Obligado, 
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Décima Quinta Regiduría del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, con domicilio ubicado en la  Avenida 20 Norte, Manzana 101 entre las calles 8  10 Norte, de la Colonia 
Centro, Código Postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana 
Roo, informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales 
serán de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los 
sujetos obligados 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 gestionar las solicitudes de apoyo y para conducirlas 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que deban atender el asunto en 
particular, así como para efecto de comprobación de la entrega de apoyos ante las Direcciones 
correspondientes del Ayuntamiento de Solidaridad y para la realización de estudios socio-económicos, en el 
cumplimiento  de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública  para el Estado de Quintana Roo, así como para realizar las estadísticas de apoyos sociales 
otorgados y  aquellos que sean requeridos por el Ayuntamiento dentro de los términos Articulo 141 del 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento. 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre Completo, copia de 
su Identificación Oficial, CURP, comprobante de domicilio, edad, número telefónico, e-mail,  fecha de 
nacimiento. Se informa que se recabarán datos personales sensibles relacionados a su estado de salud. 
 
 
De manera adicional, y sólo en caso de que el participante lo autorice los datos de contacto proporcionados 
se utilizarán para enviar información sobre nuevas acciones de la Décima Quinta Regiduría del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisión de Salud y Asistencia Social, 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 fines distintos para los cuales 
fueron entregados, así como para recibir información adicional sobre nuevas acciones de 
la Décima Quinta Regiduría.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
La Décima Quinta Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisión de Salud y Asistencia Social 
trata los datos personales antes señalados con fundamentos en los Artículos 5,7, 8, 9 y 11 del Reglamento de 
las Comisiones Edilicias del H Ayuntamiento de Solidaridad y de los Artículos 2 Fracción III, Artículo 3 fracción 
XVI, Articulo 13 fracción XVI del Reglamento  de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad y el 
Articulo 136 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 
La Décima Quinta Regiduría en la Comisión de Salud y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo realiza transferencia de datos personales siempre y cuando se deban canalizar a las diversas 
dependencias, direcciones y entidades con la finalidad de atender las solicitudes de manera inmediata, así 
como a la Tesorería, Control Presupuestal, Contraloría y Contabilidad del Municipio de Solidaridad para 
integrar un padrón único de beneficiarios de los programas sociales que ofrece en Municipio de Solidaridad. 
 

PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

EL Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Vinculación  para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Municipio de Solidaridad, ubicada en la Avenida CTM entre Avenida 115 y 125 
Norte, Sup. Mz. 053 Lt. 022, Planta Baja, Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 77712, de la Ciudad 
de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. La solicitud de derechos de ARCO, conforme a lo dispuesto 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados  para el Estado de 
Quintana Roo, podrá realizarlo de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de 
la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, 
mismo que podrá descargar en la presente liga: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/fraccion-xx o a través del sistema de INFOMEX Quintana Roo, 
mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx/  
En caso de requerir asesoría  en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el C. Carlos Méndez Alvarado, quien 
ocupa el cargo de Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Municipio de Solidaridad, en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Cabe señalar 
que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de 
respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se refiere al Artículo 94 de 
la Ley General y los Artículos 115 al 135 de la Ley Local en la Materia. 
Para mayor información puede comunicarse al número de teléfono: 984-213-95-57 o enviar un correo 
electrónico a transparencia.solidaridad@gmail.com donde podrá ser atendido. 
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en la página 
oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos.de.privacidad y/o en 
la oficina de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Solidaridad. 
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