AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS,
OTORGADOS POR EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL 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.
¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar los trámites
administrativos para el otorgamiento de los permisos de uso de parques y
espacios públicos para realizar alguna kermese o evento, ya sea recreativo, de
promoción, de activación o algún evento especial, para la instalación de juegos
mecánicos y de instalación de circos sin animales, solicitando a la Secretaría
General, elaborar informes, realizar estadísticas, estableces comunicación para
dar seguimiento a la conclusión de su evento; para aclarar dudas sobre sus datos,
ya sea por algún error o imprecisión, notificación de algún cambio o cancelación;
así como para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes,
establecidas en 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 completo, copia de identificación oficial, teléfono, solicitud por escrito
con la descripción del evento y motivo, causa o beneficio del evento.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Se informa que la Secretaría General, realiza transferencias de los datos
personales, a la Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,
Dirección de Eventos Generales, Subdirección de Cultura, Dirección de Servicios
Públicos, Subdirección de Atención a la Juventud, Dirección de Deportes, y
Dirección de Ingresos para los fines administrativos correspondientes al trámite
solicitado.
Cambios al aviso de privacidad.
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que
podrá descargar en la página oficial: http://www.cozumel.gob.mx

