
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS GESTIONES Y TRÁMITES A LAS PERSONAS DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

 
 

En cumplimiento a la 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 de Quintana Roo,  la Décima Quinta 
Regiduría encargada de la Comisión Edilicia de Salud y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
con domicilio ubicado en la Avenida 20 Norte, Mz 101 entre Calle 8 y Calle 10 de la Colonia Centro de esta 
Ciudad de Playa del Carmen, es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcionen, 
los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Los datos personales que esta Décima Quinta Regiduría recabe, serán utilizados con la finalidad de gestionar 
las solicitudes de apoyo y 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. El proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el 
consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. 
 
De manera adicional, y solo en caso de que participante lo autorice los datos de contacto proporcionados se 
utilizarán para enviar información sobre nuevas acciones de desarrollo social, en caso contrario favor de 
especificar la negativa al tratamiento que se le dé a sus datos personales. Se informa que se recabarán datos 
personales sensibles relacionados a su estado de salud. 
 

 
 
 
 
 

 

La Décima Quinta Regiduría encargada de la Comisión Edilicia de Salud y Asistencia Social del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, Quintana Roo, no realiza transferencia de los datos personales. 
 

Usted puede consultar el Aviso de Privacidad integral en http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-
privacidad 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/

