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 en Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Dirección de Imagen Urbana y Vía Pública
perteneciente a la Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano en calidad de
Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
 DENOMINACION DEL RESPONSABLE
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos
personales de los contribuyentes y/o usuarios de nuestras prestaciones de servicios
como Dirección de Imagen Urbana y Vía pública, con domicilio ubicado en Avenida
López Portillo esquina Avenida Kabah, Super Manzana 59, Manzana 8, Lote 02,
Centro de Negocios Emprendedor, C.P. 77515, (ciudadano, contribuyentes, D.R.O,
tramitadores en general,), informa que es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales y que estarán protegidos con fundamento en la Ley General de
Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo.
 ¿QUE DATOS SE RECABAN Y PARA QUE FINALIDAD?
Tus Datos Personales (Nombre completo y/o Razón Social, Dirección o Domicilio,
Teléfono, RFC) serán con la finalidad de usarlos en forma enunciativa; más no
limitativa para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información
acerca de los tramites de usos de suelo y anuncios, así como para enviarlos y/o
transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que
permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales.
____ No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información
sobre acciones distintas a los que fueron requeridos.

FUNDAMENTO LEGAL:
 Artículo 2, 11, 13 y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
 Artículo 52, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
para el Estado de Quintana Roo.
 Capitulo II Articulo 21 del Reglamento interior de la Secretaria Municipal de Ecología
y Desarrollo Urbano.

DERECHO ARCO

La Dirección de Imagen Urbana y Vía Pública ocasionalmente modificará y corregirá este
Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la
página de Internet en http://cancun.gob.mx/transparencia/aviso-privacidad/.

Esta Dirección de Imagen Urbana y Vía pública no realiza transferencia de datos personales
con ninguna Dependencia y/o Secretaria.

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, ubicada en Avenida Nader, Supermanzana 2, Manzana 7, Lote 29, Local 7
y 9, Primer Piso, Edificio Madrid, C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo.

La solicitud de derecho ARCO conforme a lo dispuesto en la 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, de manera
personal o a través del Sistema Infomex mediante la página: http://infomexqroo.org.mx.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web
www.cancun.gob.mx/transparencia/privacidad, o bien de manera presencial en la carpeta
de Avisos de Privacidad de la Dirección de Imagen Urbana y Vía Pública.

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, podrá interponer su denuncia
ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana
Roo (IDAIPQROO).

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos y/o fax: 01(983) 83-2-35-61 y
12-9-19-01.

