AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL: GESTION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.
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 la Dirección de
Desarrollo Social a través de la Coordinación de Gestión Social, en su calidad de Sujeto
Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el
siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Coordinación de Gestión Social, con domicilio 65 Av. Entre Ave. Zamná y Calle 25 Sur.
Colonia Maravilla, Código Postal 77660, de 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 QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los usuarios
en
la
plataforma
del
programa,
en
la
siguiente
pag:
https://www.segurodevida.sedesol.gob.mx/. La realización de los trámites para
solicitud de registro al Programa Seguro de Vida Para Jefas de Familia; 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 antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
identificación oficial (INE)
cup
nombre completo
edad
escolaridad
correo electrónico
teléfono
Firma

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
La Coordinación de Gestión Social trata los datos personales antes señalados con
fundamento al Artículo 32 , Articulo 33 fracciones: l , ll, lV ,V, Vlll , Articulo 34 fracciones : ll, Vll
, Vlll , articulo 35 fracciones : l, ll , V, Vl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.

TRANSFERENCIA DE DATOS
PERSONALES
La Coordinación de Gestión Social realiza transferencias de los dato, entre Dependencias
responsables de la dependencia de la SEDESOL, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo
para fines de correspondientes.
¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO?
El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, ratificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (DERECHO ARCO), DIRECTAMENTE A LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNUCIPIO, ubicado en la calle 13 sur S/N entre ave.
Rafael e. melgar y calle Gonzalo guerrero colonia Andrés Quintana Roo, de la ciudad de
Cozumel, Quintana Roo código postal 77664 o bien a través de la plataforma sistema de
solicitudes de información del estado de quintana roo, si desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad de transparencia, o
comunicarse a los teléfonos (98729800 ext. 1700)
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/

