|

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES
La Dirección de Ingresos 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 de Cozumel, Quintana Roo es la responsable de los datos personales
que nos proporcione, los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
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 y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Los datos personales que proporcione a través del formato de Declaración de Impuesto
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección de Ingresos, se utilizarán
exclusivamente para las siguientes finalidades:


Recibir, registrar, y tramitar la declaración referida.



Los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes,

De manera adicional es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la
información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no
será posible identificarlo.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias con la finalidad de atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
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Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección
electrónica: http://cozumel.gob.mx en la pestaña “avisos de privacidad” o en la
Dirección de Ingresos Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel. En caso de que exista
un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Cozumel, o bien, lo puede
consultar en nuestra página de internet http://cozumel.gob.mx en la sección de “avisos
de privacidad”.
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