Secretaría General
Del H. Ayuntamiento

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DE UN ESTACIONAMIENTO PUBLICO CON SERVICIO DE ACOMODADORES (VALET
PARKING).
En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaria General, en
su calidad de Sujeto Obligado, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La información que Usted mismo nos facilita, es con la finalidad de llevar a cabo los trámites
administrativos para el otorgamiento de autorizaciones, asimismo sus datos personales
serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás
que resulten aplicables, salvaguardando en todo momento la privacidad de los mismos.
Datos personales que se recaban y su finalidad

Se informa que NO se realizarán transferencias de datos personales, serán utilizados
con la finalidad de extender y autorizar la Anuencia del Tramite de la Licencia de
Funcionamiento de un Estacionamiento Público con servicio de Acomodadores (Valet
Parking), previa revisión acuciosa y estricta de los datos en ellas contenidos, para con
posterioridad encontrarse en aptitud de expedir anuencia de la misma.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: El
nombre completo del titular, número telefónico, y en su caso, nombre de su
representante legal, así como su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir
notificaciones y firma cuando así lo desee el solicitante.
Adicional a lo anterior, se pueden recabar los datos personales que sean necesarios
para una mejor atención en las solicitudes de permiso para un Estacionamiento Público
con servicio de Acomodadores (Valet Parking), ya sea en formato establecido por la
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
No deseo que mis datos personales sean utilizados para obtener información distinta a
los que fueron requeridos.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en:
http://cancun.gob.mx/transparencia/aviso-privacidad/, o bien, de manera presencial en la
Carpeta de Aviso de esta Secretaría.
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