AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 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.

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 la Subdirección de Desarrollo Economico o bien, lo puede consultar en nuestra página de
internet http://islacozumel.gob.mx/isla/transparencia.

