AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO EN MATERIA DE
QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES CIUDADANAS Y
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Unidad de Transparencia,
Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio
de Cozumel, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento
sobre datos personales, emite el siguiente:
Aviso de Privacidad
La Contraloría del Municipio de Cozumel, con domicilio Calle 13 Sur S/N entre Av.
Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero Colonia Andrés Quintana Roo, C.P.
77664 Ciudad Cozumel, Quintana Roo; informa que 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 que finalidad?
Los datos personales, así como aquella información clasificada como sensible, la
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, podrá
recabar dicha información de manera personal o bien, directamente por
cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra
tecnología. Asimismo, tiene la posibilidad de obtener datos personales, a través
de terceros y de otras fuentes permitidas por la Ley. Para las finalidades antes
mencionadas la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel,
Quintana Roo puede requerir los siguientes datos personales, de manera
enunciativa más no limitativa: Datos de identificación, nombre completo,
dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, estado civil, firma, correo
electrónico, R.F.C., C.U.R.P., lugar y fecha de nacimiento, edad, entre otros; Datos
laborales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo
de trabajo, referencias laborales, referencias personales y referencias

comerciales, entre otros; Datos personales sensibles: afiliación sindical, creencias
religiosas y otros que pueden ser así considerados.
Todos los Datos Personales proporcionados a la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo serán considerados como información
confidencial, obligación que subsistirá a pesar de que el titular de dicha
información haya finalizado su relación con el despacho, asimismo dichos Datos
Personales no serán divulgados a terceras personas sin la autorización de su
titular.
El titular por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus
datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar
el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, presentando su solicitud a
través de escrito dirigido a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de
Cozumel, Quintana Roo en las oficinas de esta misma.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Contraloría del Municipio de Cozumel trata los datos personales con
fundamento en el artículo 129 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo, 22 Fracciones VII y VIII del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Municipio de Cozumel, de los artículos 2 Fracciones II, III y IV, 9
Fracción II, 10, 90, 94, 95, 96,101 fracciones I y II de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la
Unidad de Transparencia de este municipio, ubicada en 5 Av. Entre Juárez y
1era. Local 18 Col. Centro, Ciudad Cozumel, C.P. 77600 o bien a través de
Plataforma sistema de solicitudes de información del Estado de Quintana
Roo.

Ciudad Cozumel, C.P. 77664 o bien a través de Plataforma sistema de solicitudes
de información del Estado de Quintana Roo http://infomexqroo.org.mx o en el
correo electrónico transparencia@cozumel.gob.mx. Si de sea conocer el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse a los teléfonos (987)8726100
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 Contraloría Municipal o bien, lo puede
consultar en nuestra página de internet en la sección de “Avisos de Privacidad”
https://cozumel.gob.mx/avisos-de-privacidad/
.

