AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE VIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo,
el Municipio de Cozumel a través de la Subdirección de Desarrollo Económico en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Subdirección de Desarrollo Económico, con domicilio en la 10 Av. entre primera y Juárez Colonia Centro,
de la Ciudad de Cozumel, 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 y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad
que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que se proporcionan serán utilizados exclusivamente para poder tener una idea clara
de la necesidad del ciudadano y presentarlo ante un comité, esto con el único objetivo de valorar la situación
económica y social de este, por medio de un consenso y determinar si se autoriza su petición, así como para
los fines estadísticos.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
• Nombre completo del titular
• Dirección
• Teléfono celular/casa
• Edad
• Estado civil
• Personas que dependen de usted
• Vive en casa propia o rentada
• Motivo por el cual solicita el permiso

Requisitos:








Carta de residencia mínima de 3 años
2 Fotografías tamaño infantil
CURP
INE
Comprobante de domicilio
3 Fotografías tamaño infantil
Tarjeta de salud (En su caso)



Se informa que se recabaran datos sensibles como la enfermedad que se padece y su tratamiento, en
caso de que aplique.
Solicitamos su consentimiento para sus datos se utilicen con fines estadísticos, los cuales no estarán
asociados con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
En caso de no estar acuerdo con lo referido anteriormente puede manifestarlo a continuación

No consiento que mis datos sean considerados para fines estadísticos.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Subdirección de Desarrollo Economico trata los datos personales antes señalados para dar atención a
las solicitudes que los ciudadanos presenten ante esta dirección , con fundamento Artículo 45 Fracc I,
II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Cozumel
Municipal de Cozumel y artículos 32,33,34,35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Transferencia de datos personales
Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias, compatibles y
análogas con la finalidad de darle trámite a la solicitud de información correspondiente.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este municipio, ubicada en Calle 13
Sur S/N entre Av. Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero Colonia Andrés Quintana Roo, Ciudad Cozumel,
C.P. 77664 o bien a través de la plataforma sistema de solicitudes de información del Estado de Quintana
Roo http://infomexqroo.org.mx o en el correo electrónico transparencia@cozumel.gob.mx Si desea conocer
el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia o
comunicarse a los teléfonos (987) 8729800 ext. 1700.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en las Oficinas de la Subdirección de Desarrollo Económico o bien puede consultar en la página
del H. Ayuntamiento de Cozumel http://islacozumel.gob.mx.

