AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA EXPEDICIÓN DE CARTILLA
MILITAR
MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
La Secretaría General, 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.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Los datos personales de contacto y de identificación recabados serán tratados con
la finalidad de realizar el trámite de expedición de la Cartilla Militar, validar los datos
proporcionados en la documentación presentada, toda vez que los datos serán
transmitidos a un documento de orden oficial Federal, la copia acuse es archivada
de manera física en la oficina por el periodo anual en curso, así como el envío a la
partida Militar correspondiente a la demarcación, la información digital que resulte
de dicho trámite es utilizada para la cuantificación numérica y de orden de los
indicadores de la gestión pública, informes cualitativos sin especificación personal
de los individuos, cumpliendo así con lo estipulado en los convenios de
colaboración del H. Ayuntamiento de Cozumel y la SEDENA a través de la Secretaría
General, así como cumplir las obligaciones de transparencia que marca la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: año
de nacimiento, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
nombre y apellido de padre y madre, estado civil, ocupación, sabe leer o escribir,
CURP, grado máximo de estudios, domicilio, teléfono, rúbrica y huella digital.
Se informa que la Secretaría General, realiza transferencias de los datos personales,
para atender los requerimientos de información a la Base Aérea no. 4 y la 34ª Zona
Militar y a la Oficina Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cambios a los avisos de privacidad.
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá
descargar en la página oficial: http://www.cozumel.gob.mx

