AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS TRÁMITES DE MEJORA REGULATORIA 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 e n 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.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD

Sus datos personales serán utilizados para enviar información sobre nuevas acciones de M ejora Regulatoria,
invitaciones a pláticas de capacitación, información sobre nuevos programas de empresas en el Municipio
de Cozumel, atender las solicitudes de apoyo, aclarar dudas sobre sus datos, realizar reporte de informes
trimestrales en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como para llevar las estadísticas e
informes de apertura de empresas, apoyos a emprendedores, otorgados cuando así se requieran.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:












Nombre Completo
CURP
Edad
Domicilio Particular
Número de Teléfono
Tipo de empresas o ideas de emprendimiento
Género
Firma autógrafa del titular o en caso de no saber firmar, la huella digital.
Datos laborales (nombre de la Dependencia, área de adscripción y cargo) y a quién se le canalizo.
Se informa que se recabarán datos personales sensibles como edad y en su caso enf ermedad que
padece.
En caso de que ya se encuentre aperturada la empresa, si se requiere proporcionar informes de
estados de cuenta que genere el negocio o empresa.

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

