
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRALCATASTROMUNICIPAL

La Dirección de Catastro del Municipio de Cozumel, con domicilio Calle 13 sur s/n entre
av. Rafael e. Melgar y calle Gonzalo Guerrero, col. Andrés Quintana Roo, c.p. 77664, Cozumel,
Quintana Roo, México; 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?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Actualizar la base de datos del registro catastral, elaboración de avalúo catastral,
Cambio de propietario, Expedición de cédula, alta de predio, alta de registro por subdivisión,
alta de registro por fusión, reasignación de clave catastral, oficio de demasía, Ficha técnica,
Croquis catastrales, alineación de predios, Levantamiento topográfico, Certificación de
medidas, certificación de superficie, certificación de medidas y colindancias, Rectificación de
medidas y colindancias y/o superficie.

Datos Personales Recabados
 Nombre,
 Domicilio,
 Firma,
 Escrituras,
 Título de propiedad,
 recibo de predial vigente,
 Carta poder (en su caso persona moral)
 Información Fiscal.

Fundamento Legal

La Dirección de Catastro trata los datos personales antes señalados para dar atención
a los tramites que los ciudadanos presenten ante esta dirección, con fundamento en el
Articulo 18 fracciones.- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII del
Reglamento interior de Tesorería Municipal de Cozumel y artículos 32, 33, 34, 35 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo.

Transferencias de Datos Personales



El Municipio de Cozumel para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las
autoridades competentes Se informa que solo se realizarán transferencias de datos
personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación:

Destinatario de
los datos
personales

País Finalidad

IMSS México Dar contestación a los
oficios dirigidos a
esta
dependencia.

PGR México Dar contestación a los
oficios dirigidos a
esta dependencia.

Juzgados México Dar contestación al
oficio dirigido a esta
dependencia.

Dirección de Catastro
del Estado

México Dar contestación a los
oficios dirigidos a esta
dependencia.

INEGI México Dar contestación a los
oficios dirigidos a
esta dependencia.

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha

otorgado su consentimiento.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco?

Usted podrá 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 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 de sea 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 Catastro Municipal o bien, lo puede
consultar en nuestra página de internet https://cozumel.gob.mx/


