AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo, la Dirección de Contabilidad en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos Personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Contabilidad con domicilio en la avenida Tulum, número 5, planta baja
Palacio Municipal, Código Postal 77500 Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, informa
que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a los 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
y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Datos Personales que se recaban y para que finalidad?
Se recaban indirectamente datos personales en virtud de que se encuentra anexos a la
glosa de la Cuenta Pública, como son: nombre completo, domicilio, firma, datos fiscales,
etc., mismos que se remiten a la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo para su
fiscalización.

Fundamento para el tratamiento de Datos Personales.
La Dirección de Contabilidad trata los datos personales antes señalados con fundamento
al Reglamento Interior de la Tesorería del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en el
Artículo 18 fracción III,V y VIII, y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de
Datos en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.

Transferencias de Datos
Se realizarán transferencias de información en él envió de la Cuenta Pública a la Auditoria
Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento con lo dispuesto a lo establecido
en el Artículo 77 fracción I quinto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Quintana Roo; Articulo 3 y 6 primer párrafo fracción VII y XV de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo Titulo Cuarto de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Articulo 30 primer párrafo fracción IX del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y en
Artículo 18 primer párrafo fracción III del Reglamento Interior de la Tesorería del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo.
No es mi deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información
sobre acciones distintas para los que fueron recabados.

¿Dónde se puede ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de Datos Personales (derechos ARCO)?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de
Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito
Juárez en la avenida Nader, Supermanzana 2, manzana 1, lote 29, locales 7 y 9, primer
piso, Edificio Madrid, Código Postal 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo.
La solicitud de derecho de ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados y la Ley de Protección
de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo,
podrá realizar de manera personal mediante escrito libre por parte del titular o a través del
sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga http://infomexqroo.org.mx
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a
las disposiciones previstas en la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables,
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 Tel/Fax: 01 (983) 83- 2-35-61
Y 12-9-19-01.

