AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA INTEGRACION DE COMITES VECINALES DE LA
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo, el Municipio de Cozumel a través de la Dirección de Participación Ciudadana
dependiente de la Dirección de Desarrollo Social recibe, recaba y da tratamiento sobre datos
personales, por este motivo se emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD

La Dirección de Participación ciudadana ubicada en las oficinas de Desarrollo Social en la calle 65
Av. Entre zamna y 25 sur de la Col. Maravilla en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, informa que
es el 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 Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un registro de los presidentes de
comités vecinales y sus respectivos vocales, realizar estadísticas, establecer comunicación para dar
seguimiento a las peticiones y/o quejas que se reciben durante reuniones, vía oral o escrita, para
poder mantenerlos al tanto de los eventos que se realizan y llevar un control de cuantos comités
integrados se tienen en la Dirección de Participación ciudadana, así como para hacer entrega de los
nombramientos de los comités vecinales ya conformados, para aclarar dudas sobre sus datos, ya
sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede;
así como para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Para las finalidades anteriores, se solicita los siguientes datos personales:





Nombre Completo
Firma
Copia del INE

No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información sobre acciones
distintas para las cuales fueron obtenidas.

CAMBIO DE AVISO DE PRIVACIDAD

En caso de que exista un cambio en Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento de la
manera presencial en la Oficina de la Dirección Desarrollo social o bien puede consultar en la página
del H. Ayuntamiento de Cozumel http://cozumel.gob.mx/

