
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
POR TRÁMITES DE APOYO SOCIAL 

 
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 Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Décimo Cuarta Regiduría, en su calidad de 
Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente: 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
El H. Ayuntamiento de Solidaridad a través de la Décimo Tercera Regiduría, integrante de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito, con domicilio en Av. 20 Norte entre Calles 8 
y 10 Norte, Colonia Centro Código Postal 77710 de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, es la responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y por el artículo 27 
Fracciones de 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 llevar un control y registro de consulta y citas 
para las audiencias de la Décimo Tercera Regiduría, gestionar las solicitudes de apoyo y conducirlas a 
las dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, que deban atender 
los asuntos en particular, por lo que se deban realizar reportes, Informes Mensuales, y Trimestrales a la 
Tesorería, Control Presupuestal, Contraloría, Contabilidad y la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito del Municipio de Solidaridad, para efecto de comprobación de entre de apoyos sociales, 
estudios socioeconómicos y gestión de solicitudes de apoyo en 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, así como aquellos informes que sean requeridos en los términos del artículo 
141 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Q. Roo. El proporcionar los 
datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los datos 
para su tratamiento. 
 

No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información sobre acciones 
distintas a las que fueron requeridas por la Décimo Tercera Regiduría, integrante de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre Completo, 
copia de Identificación Oficial, Clave Única de Registro de Población, Edad, Domicilio Particular, Correo 
Electrónico, Número Telefónico, Firma Autógrafa, así como datos sensibles relacionados a su estado 
de salud. 

 

Se informa que esta la Décimo Tercera Regiduría, integrante de la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y Transito, realizará transferencias de los datos personales a la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; a la Tesorería, Control 
Presupuestal, Contraloría, Contabilidad y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Solidaridad, para fines informativos, así como la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Transito Municipal, para integrar un padrón único de beneficiarios con la finalidad de 
darle la oportunidad a más personas de acceder a los diferentes programas sociales que se ofrecen en 
los tres niveles de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal.  
 

Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga: 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-regidores 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-regidores

