AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE
DECLARACION Y PAGO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
La Dirección de Ingresos del Municipio de Cozumel con domicilio en calle 13 sur s/n entre Av. Rafael
E. Melgar y Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés Quintana Roo, C.P. 77664 Ciudad de Cozumel,
Quintana Roo; 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 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.
Datos personales sometidos a tratamiento y finalidad
Los datos personales proporcionados por el propio contribuyente o en su caso el de su representante
legal del mismo, a través de la Declaración del Derecho de Saneamiento Ambiental en el Formato de
Declaración del Derecho de Saneamiento Ambiental, serán utilizados con la siguiente finalidad:
Registrar y tramitar la Declaración del Derecho de saneamiento Ambiental. Para los fines antes
señalados se solicitan los siguientes datos personales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Numero de Licencia de Funcionamiento Municipal, Razón Social, Nombre del Establecimiento,
Dirección Fiscal, Periodo que declara, Número de Habitaciones del Establecimiento, Número de
Habitaciones Ocupadas (cuartos – noche) durante el periodo y Porcentaje de Ocupación, los datos
proporcionados en la documentación que en su caso adjunte (podrían contener datos sensibles); datos
contenidos en los documentos que presente; firma autógrafa del titular o en su caso el de su
representante legal o en caso de no saber firmar, la huella digital.
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 en el 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 Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Cozumel, o bien, lo puede
consultar en nuestra página de internet http://cozumel.gob.mx
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