AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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 informa que es
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten
aplicables.
¿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.

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 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 94 del
Banco de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y Articulo 29 y 30
Capitulo III del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, y en Artículo 18 fracción VIII Capítulo V 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.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica:
http://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ o bien, de manera personal en la carpeta de Avisos
de Privacidad de esta Direccion de Contabilidad.

