AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL FORMATO DE DENUNCIA POPULAR DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
La Subdirección de Ecología del Municipio de Cozumel, con domicilio Avenida 8 de octubre Sur S/N entre 29 sur Colonia
Maravilla, C.P. 77663 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 del Formato de
Denuncia Popular del reporte de actividades ilícitas que atenten contra los hábitats y de las especies que habitan en el
Municipio de Cozumel, para su canalización de las autoridades competentes legales, para su dar seguimiento a quien resulte
responsable de dicha denuncia.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
•

Nombre o razón social del denunciante, domicilio (calle, número, localidad, colonia o fraccionamiento), municipio, estado,
teléfono.

•

Datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante, en caso de contar con ellos, domicilio
(calle, número, colonia, municipio).

•

Firma del denunciante.

•

Datos que llena la autoridad: nombre de quien atendió, fecha, hora, espacio exclusivo para observaciones de la Subdirección,
fecha que fue hecha de la diligencia, Inspector.
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/.

