AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO OTORGADOS POR EL SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y a la Ley de Protección de
Datos Personales Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Quintana Roo, La Secretaría General del H. Ayuntamiento de Cozumel,
en su calidad de Sujeto O bligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La Secretaría General del H. Ayuntamiento de Cozumel, con domicilio en la Calle 13 sur entre avenida Rafael Melgar y Gonzalo Guerrero,
colonia Andrés Q uintana Roo, código postal 77664, del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, informa que es 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 para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicab le.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Los datos personales de contacto y de identificación recabados serán tratados c on la finalidad de realizar los trámites administrativos para
el otorgamiento de los permisos de uso de parques y/o espacios públicos para realizar alguna kermes o evento, ya sea recreati vo, de
promoción, de activación o algún evento especial, para la inst alación de juegos mecánicos y de instalación de circos sin animales, solicitado
a la Secretaría General, elaborar informes, realizar estadísticas, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusi ón de su evento,
para aclarar dudas sobres sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de algún cambio o cancelación.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, copia de identificación ofi cial, teléfono,
la solicitud por escrito con la descripción del evento y motivo, causa o beneficio del evento.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Secretaria General del H. Ayuntamiento de Cozumel trata los datos personales antes señalados con fundamento en el

Art.13 del

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cozumel Quintana Roo.

TRANSFERENCIA DE DATOS
Se informa que la Secretaría General, realiza transferencias de los datos personales, a la Dirección de Seguridad Pública, Di rección de
Protección Civil , Dirección de Eventos Generales, Subdirección de Cultura, Dirección de Servicios Públicos, Subdirección de Atención a la
Juventud, Dirección de Deportes y Dirección de Ingresos para los fines administrativos correspondientes al trámite solicitado .

PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición (ARCO), direc tamente ante
la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, ubicada en la calle 13 sur entre avenida Rafael Melgar y Gonzalo Guerrero, colonia
Andrés Quintana Roo, CP. 77664, de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo. La Solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá realizarse de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos A RCO del
H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, mismo que podrá solicitar mediante el correo transparencia@cozumel.gob.mx o a través del
Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx .
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en la Secretaría General del H. Ayuntamiento d e Cozumel
y/o a través de la página oficial http://www.cozumel.gob.mx .

