
  

 

COMISIÓN DE ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE ASISTENCIA AL MIGRANTE 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LOS TRÁMITES DE APOYO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

 
La Tercera Regiduría del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisión de Asuntos Nacionales e 
Internacionales y de Asistencia al Migrante, con Domicilio localizado en avenida 20 Norte, Entre Calles 8 y 10 Norte, 
Colonia Centro, Código Postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo, 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 
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable. 

  
La información de carácter personal aquí proporcionada, únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de atender 
las solicitudes de apoyo, para aclarar dudas sobre sus datos, realizar Reportes e Informes Mensuales y Trimestrales 
a la Tesorería, Control Presupuestal, Contraloría y Contabilidad del Municipio de Solidaridad, 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 llevar las estadísticas de apoyos sociales otorgados cuando así se requieran.  
 
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 Tercera Regiduría del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad en la Comisión de Asuntos Nacionales e Internaciones y de Asistencia al Migrante, invitaciones y pláticas 
en el Municipio de Solidaridad, 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 a los establecidos en el Apoyo 
Solicitado en el Municipio de Solidaridad, así como para recibir información adicional sobre nuevas 
acciones de la Tercera Regiduría del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisiones de Asuntos 
Nacionales e Internacionales y de Asistencia al migrante, invitaciones y pláticas en el Municipio de 
Solidaridad. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre Completo, Identificación 
Oficial Emitida por el Instituto nacional Electoral INE, o en caso de ser Extranjero Identificación Oficial de su País de 
Origen o Pasaporte, CURP, Edad, Domicilio particular, Número de Teléfono, Estudio Socio Económico, firma; Se 
informa que se recabarán datos personales sensibles relacionados a su estado de salud. 
 
Se informa que la Tercera Regiduría del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la Comisión de Asuntos 
Nacionales e Internacionales y de Asistencia al Migrante realiza 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 y Contabilidad del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para fines Informativos, así como 
a la Comisión de Asuntos Nacionales e Internacionales y de Asistencia al Migrante, para integrar un Padrón único 
de beneficiarios con la finalidad de dar la oportunidad a más personas de acceder a los diferentes programas sociales 
que ofrecen los 3 niveles de Gobierno; Municipal, Estatal y Federal, se realizará un Informe Trimestral a la Tesorería 
para cumplir con los lineamientos contables estipulados por el Consejo de Armonización Contable.  
 
Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos.de.privacidad 

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

