AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL TRÁMITE CONSTANCIA DE REGISTRO
COMO PRESTADOR DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
En cumplimiento a 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 Dirección de Protección Civil 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 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 Constancia de registro como prestador de servicios en materia de protección civil, 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 Constancias de registro como prestador de servicios en materia de protección
civil, integrar el directorio de prestadores de servicios en materia de protección civil, 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 prestador de servicios, o en su caso el de su representante legal,
 Nombre comercial del establecimiento,
 Domicilio,
 Teléfono,
 Correo electrónico,
 Firma autógrafa del titular o en su caso el de su representante legal,
Así como datos contenidos en los documentos que presente (copia de identificación oficial con
fotografía, copia del acta constitutiva, copia del poder notarial, copia de identificación oficial con
fotografía del representante legal, copia de la constancia de situación fiscal, copia del comprobante de
domicilio, curriculum vitae personal y laboral, copia del registro de la coordinación estatal de protección
civil vigente, copia de registro como agente capacitador externo por parte de la Secretaria del trabajo y
previsión social, copia del certificado de la Escuela Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de

Prevención de desastres, documento que acredite por parte de la Secretaria de Energía, copia del
dictamen de cumplimiento de la NOM-154-SCFI-2005).
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.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
La Dirección de Protección Civil del municipio de Cozumel trata los datos personales antes señalados
con fundamento en el artículo 134 fracción IV de la Ley de Hacienda del municipio de Cozumel, del
estado de Quintana Roo, artículo 13 fracción IX, y 21 del Reglamento de Protección Civil del municipio
de Cozumel y artículo 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
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.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición de datos
personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Cozumel Quintana Roo, ubicada en Calle 10ª
Av. entre Primera y Juárez, local No. 18, Altos de Plaza del Sol, Colonia Centro, C.P. 77600, Ciudad
Cozumel, Quintana Roo o bien a través de Plataforma sistema de solicitudes de información del Estado
de Quintana Roo https://www.plataformadetransparencia.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) 872-6100.

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 Dirección de Protección Civil del municipio de Cozumel o bien, lo puede consultar en
nuestra página de internet http://cozumel.gob.mx/

