
 

Región 30 Smza. 75 Mza. 4 Lt. 01 Avenida Mayapan entre calle Zapote y Cedro C.P. 77720 (atrás de Seguridad Pública y 
Tránsito) Solidaridad, Quintana Roo  Telefonos: 984-8773050 Ext. 10662-10663 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
REPORTES Y SOLICITUDES CIUDADANAS. 

 
 

La Dirección de Alumbrado Público, con domicilio en Región 30, Smza. 75 mza.4 Lt. 01 avenida Mayapan 

entre calle Zapote y Cedro. C.P. 77720, 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.  

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro en archivo físico, para el 

seguimiento, atención de reportes o solicitudes ciudadanas, establecer comunicación para dar 

seguimiento a la conclusión de los reportes o solicitudes ciudadanas, para aclarar dudas sobre sus 

datos, ya sea por algún error o imprecisión, así como para el cumplimiento de los servicios públicos 

comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo.  

 

De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para contactar a la persona 

para dudas o aclaraciones, referente a las solicitudes o reportes ciudadanas, esto para poder concluir y 

brindar un servicio de calidad, en caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le 

dé a sus datos personales:  

 

No deseo que mis datos sean tratados, para recibir información sobre acciones distintas a las de 

atención de reportes o solicitudes ciudadanas.  

 

La Dirección de Alumbrado Público, no realiza transferencia de datos personales.  

 

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

 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/ServiciosPublicos/Alumbrado

Publico/APISeguimientoReportes-Alumbrado.pdf 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/ServiciosPublicos/AlumbradoPublico/APISeguimientoReportes-Alumbrado.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/ServiciosPublicos/AlumbradoPublico/APISeguimientoReportes-Alumbrado.pdf

