
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL TRÁMITE AUTORIZACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA GIRO DE RIESGO ALTO.

La Dirección de Protección Civil del municipio de Cozumel, con domicilio en Avenida Juárez número 1200,
esquina 60 avenida Sur, colonia Adolfo López Mateos, código postal 77667, de la Ciudad de Cozumel,
Quintana Roo; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, para el trámite
autorización de protección civil para giro de riesgo alto, los cuales serán protegidos de conformidad a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 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.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que nos proporcionan serán utilizados para generación de recibos de pagos de derechos,
expedición de autorizaciones de protección civil para giro de riesgo alto, expedición de órdenes y actas de
inspección y para la aplicación de sanciones, cuando se confirmen infracciones al Reglamento de Protección
Civil del Municipio de Cozumel Quintana Roo, así como para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes que marca 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:

 Nombre del contribuyente, o en su caso el de su representante legal,

 Nombre comercial del establecimiento,

 Actividad preponderante,

 Domicilio del establecimiento,

 Teléfono,

 Correo electrónico,

 Número de empleados,

 Metros cuadrados de construcción,

 Aforo del inmueble,

 Firma autógrafa del titular o en su caso el de su representante legal,

 Así como datos contenidos en los documentos que presente (copia de constancia de situación fiscal, en caso
de personas físicas: copia de identificación oficial con fotografía, en caso de personas morales: copia del acta
constitutiva, copia del poder notarial, copia de identificación oficial con fotografía del representante legal, en
su caso, copia del poder simple del tramitador y copia de identificación oficial con fotografía del tramitador).
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.

De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes, no obstante, 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 para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
http://cozumel.gob.mx/ o de manera presencial en la Dirección de Protección Civil del municipio de Cozumel.


