AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL
EXPEDIENTE UNICO DEL PERSONAL
En cumplimiento a 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, la Dirección General de Turismo
Municipal, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, emite lo siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección General de Turismo Municipal (DGTM), con domicilio en la Av. Nader
y Coba, Sm. 5, Manzana 2, Lote 11, Col. Centro Código Postal 77500 de la Ciudad
de Cancún Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione toda persona que preste sus servicios como
servidor público o persona física profesional contratada bajo el régimen de
honorarios asimilados o salarios, los cuales serán protegidos conforme a la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes de personal que se ubicarán en el archivo de la Coordinación
Administrativa, dicha información tiene por objeto integrar el expediente único de
personal, a fin de realizar los trámites administrativos.
¿DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes del personal que se resguardan en el archivo de la Dirección General
de Turismo Municipal, dichos expedientes tienen la finalidad de realizar trámites
administrativos como:
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Nombre completo.
Domicilio (Smza, Mza, Lote y colonia o fraccionamiento).
Acta de nacimiento certificada.
CURP
RFC (HOMOCLAVE).
Número de seguro social.
Identificación oficial (INE, Pasaporte o cédula profesional)
Firma autógrafa. (Dato Personal Sensible)
Comprobante de estudios. (Dato Personal Sensible)
Certificado médico. . (Dato Personal Sensible)
Constancias de No inhabilitación. . (Dato Personal Sensible)
Cartilla militar.
Carta de antecedentes No penales. (Dato Personal Sensible)
Licencia de conducir (No indispensable)
Fotografía tamaño infantil (color o blanco y negro)
Teléfono en caso de emergencia.

Estos datos sensibles serán única y exclusivamente con las finalidades de
contratación e integrar el expediente y darle un adecuado tratamiento, así como la
identificación al empleado con un número de cobro, nivel de preparación, contactar
algún familiar en casos de emergencia y trámites de carácter administrativo.
No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información,
sobre acciones distintas a lo que fueron requeridas.
FUNDAMENTO LEGAL
La DGTM tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 20 Capítulo VII del Reglamento Interior de la Oficina de la
Presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
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TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento del Artículo 91 fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y
Acceso de la Información Pública del Estado de Quintana Roo; serán públicos los
nombres, percepciones y puesto de la administración pública. Por otra parte, se
informa que esta Dirección General de Turismo Municipal, recaba y transfiere datos
personales con motivo de dar trámite a las altas, bajas, suspensión, incapacidades,
actas administrativas y licencias sin goce de sueldo, con la Dirección de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Así mismo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

DERECHOS ARCOP (ACCESO, RECTIFICACIÓN,
OPOSICIÓN Y A LA PORTABILIDAD).

CANCELACIÓN

U

Los titulares de los datos personales, podrá ejercer sus Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición y a la Portabilidad de sus Datos Personales
(DERECHOS A.R.C.O.P.) solicitando lo conducente ante la Unidad de Vinculación
y Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicada en Av. Nader, Edificio
Madrid No.29, Sm. 2, Manzana 1, Local 7, código postal 77500, de la ciudad de
Cancún Quintana Roo. La solicitud de Derechos A.R.C.O.P, 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 Quintana Roo, mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx
CONSULTAS
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web del
Ayuntamiento de Benito Juárez www.cancun.gob.mx/transparencia/privacidad, o
bien, de manera presencial en la carpeta de Aviso de Privacidad de esta Dirección
General de Turismo Municipal.
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DENUNCIAS
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 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, podrán interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO)
Para más información, puede comunicarse a los teléfonos 01 (983) 832-3561 y 01800 004-8247.
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