
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE LA 
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad con domicilio en Avenida CTM entre Avenida 
115 y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022, Planta Baja, Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 
77712, de la ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, a través de la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Accesos a la Información Pública, en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 
La Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Solidaridad recaba y ejerce 
tratamiento sobre datos personales, con el propósito de: 

 

 Integrar el registro de participantes de la limpieza de playas y/o actividades educativas de la 
conservación del medio ambiente (playas). 

 Identificar al participante. 

 Para contactar al voluntario, participante y/o representante de la institución u organización. 
 Para el registro indicado en la convocatoria de alguna actividad (concurso de pintura), 

conforme a la educación ambiental y la perseveración del medio ambiente. 

 Para usos estadísticos. 

 Para este concentrado y recopilación de datos personales, no se transfiere a ninguna otra 
persona u organización ya que el uso de dicha información es para uso estadístico y están en 
resguardo en un padrón de registro. 

 
No deseo que mis datos personales sean tratados para las actividades antes mencionadas. 

 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles ni datos personales de menores de edad, 
así mismo solamente serán usados para la entrega de reconocimientos, los cuales se obtienen a 
través de la institución educativa sin que se contemplen datos que pudieran aportar más información 
sobre el menor. 

 
Se informa que la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre realiza transferencias de los datos 
personales, a petición del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (PROFEPA). 
 
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el siguiente link:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/TesoreriaMunicipal/ZOFEMA
T/APIEducacionAmbiental.pdf 
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