
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS TRÁMITES DE AYUDAS SOCIALES A 
PERSONAS 

 
 

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 la Octava Regiduría,  con domicilio ubicado en la Avenida 20 
Norte, Manzana 101 entre las calles 8 y 10 Norte, de la Colonia Centro y con domicilio en la 
avenida CTM, entre avenida 115 y 125, manzana 053, lote 2, fraccionamiento la Gran Plaza de 
la Riviera, código postal 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.  
 
Los datos personales que la Octava Regiduría recabe, serán utilizados con la finalidad de 
atender y dar trámite a las solicitudes de apoyo y realizar reportes de informes trimestrales 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, 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 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo, edad, domicilio particular, número de teléfono, copia de credencial de elector, tipo de 
apoyo, firma; así como datos generales y laborales (nombre de la dependencia, cargo). Se 
informa que se recabarán datos personales sensibles como situación económica y en su caso 
enfermedad que padece. 

 
La Octava Regiduría, Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, no realiza transferencia de los 
datos personales. 
 
 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismos que podrá descargar 
en la presente liga:  
 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-regidores 
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