AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA TRÁMITES
FUNERARIOS DE LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.
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 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE
C.V. (OPABIEM), en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos
personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V. (OPABIEM), con
domicilio en la Avenida Nader Sm.2 Mza.1 Lote 29 Edif. Madrid Local 1B, de la ciudad de Cancún,
Quintana Roo C.P.77517, es responsable del uso y protección de los datos personales que le sea
proporcionada, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos
se recaba y los fines que se le darán a dicha información.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y FINALIDAD
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados en cumplimiento con lo
establecido en el Reglamento Interior para la prestación del Servicio Público de Panteones en el
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con la finalidad de brindar un mejor servicio y atender
con mayor eficacia, los trámites que solicite. Para poder llevar a cabo las finalidades antes
mencionadas, en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Teléfono, Estado Civil.
La OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V. (OPABIEM), trata los
datos personales antes señalados con Fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en los Artículos 128, 130, 238 Fracción II, 239
Fracciones XIII y XIV, 313, 326 y demás aplicables del Reglamento de Bando de Gobierno y Policía
del Municipio de Benito Juárez.
No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información sobre acciones
distintas a la que fueron requeridas.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Por otra parte, informamos a usted, que para la realización de los servicios y trámites
pertinentes, sus datos personales serán compartidos con las siguientes autoridades, ajenas a
nosotros: Registro Civil, Secretaría de Salubridad, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
señalando que dichos datos serán compartidos exclusivamente para los fines necesarios para la
realización de los trámites concernientes al servicio que nos haya solicitado.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
DERECHOS ARCO
Así mismo hago de su conocimiento que en todo momento, cuenta con el derecho de conocer
qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene
derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación), así como también a oponerse
al uso de sus datos personales para fines especificados (Oposición), mismos derechos que se
conocen como Derechos ARCO.
SOLICITUD DE DERECHOS ARCO
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), de manera personal, solicitando lo conducente ante la Unidad de
Transparencia, ubicada en la Av. Carlos Nader Smza. 2 Mza. 1 Lote 29, Local 7 y 9 Primer Piso, del
Edificio Madrid, C.P. 77500, Cancún Q. Roo. La solicitud de Derechos 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, Quintana Roo, mediante la liga
http://infomex.qroo.org.mx
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web de del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo http://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ en la sección “Avisos
de Privacidad”, o bien, de manera presencial en las oficinas de la Operadora y Administradora de
Bienes Municipales S.A. de C.V. (OPABIEM).
En caso de que el presente Aviso de Privacidad llegara a sufrir algún cambio, nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los mismos, sin embargo, usted puede consultarlo
en la liga http://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/.
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 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 01(983)83-2-35-67 y 12-9-19-01.

AVISO DE PRIVACIDAD
ZONA VIDEOGRABADA

Usted está siendo video grabado por las cámaras de seguridad de la Operadora y
Administradora de Bienes Municipales S.A. de C.V. (OPABIEM) que se encuentran ubicadas en la
Oficina Central de OPABIEM, la Funeraria Municipal y el Panteón Municipal Los Olivos de Cancún,
Quintana Roo. Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de video vigilancia son
considerados Datos Personales que serán utilizados para su seguridad y de las personas que nos
visitan.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede visitar nuestro Aviso de
Privacidad Integral publicado en el portal http://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/.

