AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES (CAMAR)
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, El Municipio de
Cozumel a través de la Subdirección de CAMAR perteneciente a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce
tratamiento sobre los datos personales, por lo que emite lo siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
Subdirección de CAMAR, con domicilio en la Calle Primera Sur con 140 Avenida,
Colonia Juan Bautista Vega, CP 77645, Cozumel Quintana Roo, México. Informa
que es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos de conformidad a los dispuestos en 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.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Los datos recabados son para el REGISTRO Y CONTROL DE ACOPIO DE
MATERIALES RECICLABLES. Los datos serán utilizados únicamente para el
control de material acopiado durante el presente ejercicio anual y al término de
la misma, la emisión de su manifiesto de recolección de materiales reciclables.
No deseo que mis datos personales sean tratados, con otros fines que no se
describen en el presente documento.

Para las finalidades antes señaladas, se recaban los siguientes datos
personales: Razón social, Folio único, Dirección y Nombre del Propietario.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Subdirección de CAMAR trata los datos personales antes señalados con
fundamento en el Artículo 15 fracción I del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Cozumel y artículos 32, 33, 34 y 35 de
la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Quintana Roo.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que la Subdirección de CAMAR no transfiere los datos
proporcionados para el registro y control de acopio de materiales reciclables.

PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección y posición
de datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de
Transparencia de este municipio, ubicada en la Calle 13 Sur SN entre avenida
Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés Quintana Roo, CP
77664 Cozumel Quintana Roo o bien a través de la Plataforma Sistema de
solicitudes
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transparenciatemporal2021@gmail.com. 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) 87 29800 EXT. 1700.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, se hará de su
conocimiento de manera presencial en la Subdirección del Centro de Acopio de
Materiales Reciclables (CAMAR) o bien, lo puede consultar en nuestra página
de internet. https://cozumel.gob.mx

