
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLICADO DE LA ACCIÓN DE AUDENCIA  DE VISITAS PARA TRATAR VARIOS 
ASUNTOS TURISTICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

 
 

La Dirección General de Turismo, con Av.C.T.M., entre avenida 115 y 125 Norte, Sup.MZ.053, Lte.022, 
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.p.77712.   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 de las solicitudes  de audiencia de 
visitas para tratar varis asuntos  turísticos, para realizar informe de estadísticas y consulta, para establecer 
comunicación y dar seguimiento, aclarar dudas sobre sus datos , ya sea  por algún error  o imprecisión, 
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede; así como para el cumplimiento de las  
obligaciones de transparencia  comunes , establecida 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 sea  tratados, para recibir información sobre acciones  distintas 
para  las  cuales fueron proporcionados. 

 
Se recabaran los  siguientes  datos personales: (Nombre completo, correo electrónico, teléfono y firma; así como 
datos laborales, área de adscripción y cargo). Se informa que no se  recabaran datos personales sensibles. 
 
Se  informa que esta Dirección General de Turismo NO realiza  transferencia de los datos personales. 
 
Para  mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la presente liga:  
 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Turismo/Turismo/APIDirGral
Audencias.pdf 

 


