Aviso de Privacidad Integral del Centro de Documentación Municipal del H. Ayuntamiento del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
El Centro de Documentación Municipal, con domicilio en la Avenida Tulum Numero 05, Supermanzana 05,
Lote 05, Código Postal, 77500, Colonia Centro, ciudad Cancún, Quintana Roo; es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo y por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
y demás normatividad que resulte aplicable.

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:




Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y gestiones otorgados por el Centro de
Documentación Municipal, a través de los canales de comunicación.
Facilitar la captura de solicitudes de información pública y/o de datos para sujetos obligados.
Dar seguimiento a solicitudes de información y consulta abierta al público.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, correo electrónico y número telefónico.

Marco normativo.
El Centro de Documentación, trata los datos personales antes señalados con fundamente en: Artículo 6°
apartado A Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 32 inciso B) ,
fracción VI y VII y articulo 33, fracción VI) del Reglamento Orgánico de la Administración Pública
Centralizada del Municipio de Benito Juárez; artículo 9 fracción VI), y art. 28 fracción XIX) del Reglamento
Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Donde se puede ejercer los derechos de acceso, corrección/ rectificación, cancelación u
oposición de datos personales-Derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Vinculación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
ubicada en Avenida Nader, Supermanzana 2, Manzana 1, Lote 29, locales 7 y 9, primer piso,
edificio Madrid, Código Postal 77500, Cancún Quintana Roo, México, teléfono (998) 92 19 67; de
manera personal o a través del Sistema INFOMEX, mediante la liga http://Infomexqroo.org.mx.
Transferencia de datos. - Se informa que no realizará transferencia de datos personales, salvo
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundado y motivado.
Cambios al aviso de privacidad. - En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo
haremos de su conocimiento de manera presencial. Usted podrá consultar nuestro aviso de
privacidad
integral
y
sus
actualizaciones
en
el
sitio
web,
www.cancun.gob.mx/transparencia/privacidad, o bien de manera presencial en la carpeta de
avisos de privacidad de este Centro de Documentación.
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Usted podrá denunciar. - Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos
personales ha sido vulnerado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá interponer su denuncia ante el
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo
(IDAIPQROO).
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos 01 (983) 83-2-35-61 y 129 19 01.
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