
 

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  Teléfonos: 984-8773050 Ext. 10662 y  10664 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LA INSPECCION EN VIA PÚBLICA. 

 

 
La Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental, con domicilio en la avenida Mayapan, entre 
calles Zapote y Cedro, Región 30, Manzana 4, lote 01, Fraccionamiento Villamar 1, código postal 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, validación y cumplimiento 
establecidos en el reglamento para la prestación del servicio público de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos, conservación de la imagen municipal y saneamiento 
ambiental del municipio de solidaridad y del seguimiento administrativo que deriven de ello, realizar 
informes y estadísticas, así como para 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.  
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para realizar visitas de 
inspección y seguimiento a los procesos administrativos correspondientes, 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 recibir información sobre acciones 
distintas para las que fueron requeridas.  

 
Se informa que esta Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental realiza transferencias de los 
datos personales a la Tesorería Municipal en forma de expediente para realizar el procedimiento 
administrativo correspondiente.  
 
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga:  
 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/ServiciosPublicos/Normativid
ad/APIInspeccion.pdf 
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