AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS TRÁMITES DE LA COORDINACION DE PANTEONES 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 Subdirecció n de Desarrollo Económico en su calidad de Sujeto Obligado,
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

La Subdirección de Desarrollo Económico, con domicilio en la 10 Av. Entre primera y J uárez 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, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que
resulte aplicable.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de atender las solicitudes de aclaración de adquisición
de lote, clave del lote adquirido, contrato, concesión a perpetuidad, permiso de construcción, orden de
inhumación, orden de exhumación, e informes.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:











Nombre Completo
Identification personal
Documentos de beneficiarios (IFE. INE)
Comprobante de domicilio y ser mayor de edad (en caso de adquisición de lote, bóveda individual.
Firma
Edad
Domicilio Particular
Número de Teléfono
Datos laborales (nombre de la Dependencia, área de adscripción y cargo) y a quién se le canalizo.
Datos con fines estadísticos: sexo, actividad o profesión y rango de edad .

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 pue de 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 las Oficinas de la Subdirección de Desarrollo Económico o bien puede consultar en la página
del H. Ayuntamiento de Cozumel http://cozumel.gob.mx/

