AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO
DE COZUMEL.
En cumplimiento a Ley General de Protección 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, el Municipio de Cozumel, en su calidad de Sujeto Obligado
que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Oficialía Mayor con domicilio en calle 13 sur S/N entre Avenida Rafael E. Melgar y
Gonzalo Guerrero, Col. Andrés Quintana Roo, Cozumel, Quintana Roo, C.P. 77664, informa
que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcio ne, los
cuales estarán protegidos con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar el padrón de proveedores
del Municipio de Cozumel y de esta manera generar una base de datos de los mismos, a la
cual se le incorporan los datos del titular para los procedimientos de contratación y
evaluación de ofertas, de conformidad con los procedimientos que emita la Oficialía Mayor.
De igual manera generar estadísticas en torno a las actividades realizadas y su resguardo
provisional para efectos de responsabilidades y cumplimiento de obligaciones
contractuales.
Los datos que se recaban son los siguientes:
 Nombre completo del proveedor
 Nombre(s) del representante legal.
 Denominación o Razón social.
 Entidad Federativa.
 País de origen.
 RFC de la persona física o representante legal.
 Domicilio fiscal.
 Teléfono de contacto del representante legal.
 Correo electrónico del representante legal.
 Tipo acreditación legal del representante legal.
 Correo electrónico de la persona Física o Moral
 Firma autógrafa del titular y/o en su caso del representante legal;
 Datos financieros.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Oficial Mayor trata los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo
11 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
En términos del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Quintana Roo fracción XXVII y XXXII, se publicará en el Portal de
Obligaciones de Transparencia y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Información
y Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SIPOT), el padrón de Proveedores.
Se informa que se realizarán transferencias de Datos Personales con la Dirección de
Recursos Materiales y aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia y Accesos
a la Información Pública del Municipio de Cozumel, ubicada en Calle 13 Sur S/N entre Av.
Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés Quintana Roo, Ciudad Cozumel,
Quintana Roo, C.P. 77664, o bien a través de Plataforma sistema de solicitudes de
información del Estado de Quintana Roo, https://infomexqroo.org.mx o en el correo
electrónico transparencia@cozumel.com.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse a los teléfonos (987) 29800 ext. 1700.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en la Unida de Transparencia o bien, lo puede consultar
en nuestra página de internet https://cozumel.gob.mx.

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel: 01 (987) 87 - 2-98-00
extensión 1700 o bien enviar un correo electrónico a transparencia@cozumel.gob.mx
donde podrá ser atendido.

