AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL CÉDULA DE SUPERVISIÓN, MINUTA DE
TRABAJO, SEGUIMIENTO, CONFORMACIÓN DE COMITÉ Y CAPACITACIÓN
EN MATERÍA DE CONTRALORÍA SOCIAL.
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 qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:
Llevar a cabo la auditoria, visita e inspección, verificación y/o capacitación de
ejecución de obra civil o acciones sociales en materia de Contraloría Social;
identificación de los funcionarios, beneficiarios directos e integrantes del Comité
de Contraloría Social que participaron en el acto y los procedimientos de
auditoria, visita e inspección, verificación y/o capacitación de ejecución de obra
civil o acciones sociales en materia de Contraloría Social aplicados y; para
realizar el registro de los participantes en la minuta de trabajo, elaborar informes,
realizar estadísticas, así como para dejar constancia de las actividades que
realiza esta Contraloría Social con los Comités o la población beneficiada.

Para la finalidad antes señalada, se podrán recabar los siguientes datos
personales: Nombre completo, sexo, copia de credencial de elector, CURP,
nombramiento, número de celular, edad, domicilio, huella y otros documentos
que pudieran identificar a los firmantes.
Se informa que los datos que se recaban no se consideran como datos sensibles
de conformidad con las disposiciones aplicables.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Contraloría del Municipio de Cozumel trata los datos personales con
fundamento en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y artículo 22
fracción VI y VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Cozumel.
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 podra 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 la 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 http://infomexqroo.org.mx o en el
correo
electrónico
transparencia@cozumel.gob.mx Si desea 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
de la Contraloría Municipal”. https://cozumel.gob.mx/avisos-de-privacidad/

