AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDICIÓN DE CARTILLA MILITAR
DEL MUNICIPIO 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 Obligado 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 Quintana Roo, código postal 77664, del Municipi o 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 Ob ligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Los datos personales de contacto y de identificación recabados serán tratados con la finalidad de realizar el trámite de expe dición de la
Cartilla Militar, validar los datos proporcionados en la documentación presentada, toda vez que los datos serán transmitidos a un documento
de orden oficial Federal, la copia acuse es archivada de manera física en la oficina por el periodo anu al en curso, así como el envío a la
partida Militar correspondiente a la demarcación, la información digital que resulte de dicho trámite es utilizada para la cu antificación
numérica y de orden de los indicadores de la gestión pública, informes cualitativo s sin especificación personal de los individuos, cumpliendo
así con lo estipulado en los convenios de colaboración del H. Ayuntamiento de Cozumel y la SEDENA a través de la Secretaría G eneral.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: año de nacimiento, nombre completo, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, nombre y apellido de padre y madre, estado civil, ocupación, sabe leer o escribir, curp, grado máximo de estudios,
domicilio, teléfono y rúbrica, huella digita l.
Se informa que se recabarán datos personales sensibles. .

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.11, 20, 22,
34(D), 38, 42, 46 de la Ley del Servicio Militar y Art. 19 Fracc. 2 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipi o de
Cozumel Quintana Roo.

TRANSFERENCIA DE DATOS
Se informa que la Secretaría General, realiza transferencias de los datos personales, para atender los requerimientos de información a la
Base Aérea no. 4 y la .34ª Zona Militar y a la Oficina Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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 Dato s 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 .

