AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO GUARDERIA
CENDI I del Municipio de Cozumel, con domicilio Calle 13 Sur S/N entre Av. Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero Colonia
Andrés Quintana Roo, C.P. 77664 Ciudad Cozumel, Quintana Roo; es el responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los 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 proporcione serán utilizados exclusivamente para dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos
ARCO que se presente ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Cozumel, como responsable del tratamiento de los datos
personales, así como para los fines estadísticos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada
con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo, sin embargo, nos serán de utilidad para mejorar
nuestro servicio e implementar las medidas que resulten pertinentes para impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos
personales.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
•

Nombre completo del titular, en caso de realizar la solicitud a través de un representante legal, el nombre completo de éste.

•

En caso de que el titular de los datos personales sea un menor de edad o se encuentre en estado de interdicción o incapacidad
(dato personal sensible), nombre de quien ejerza la patria potestad.

•

En caso de que el titular de los datos personales haya fallecido, nombre de la persona heredera o albacea de sucesión.

•

Domicilio (Localidad, Municipio y Entidad Federativa) o cualquier otro medio para recibir notificaciones (correo electrónico).

•

Documento oficial con el que acredite personalidad el solicitante y/o su representante legal (pudieran contener datos personales
sensibles).

•

Descripción de los Datos Personales respecto a los cuales se pretende ejercer algún derecho ARCO (puede contener datos
personales sensibles).

•

Documentos anexos que pudieran facilitar la localización de los datos personales (puede contener datos personales sensibles).

•

Datos con fines estadísticos: Sexo, actividad o profesión y rango de edad.
De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, la cual no estará asociada con el
titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
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 Unidad
de Transparencia o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet http://cozumel.gob.mx

