SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA Y DOCUMENTAL.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Centro de Documentación Municipal en su
calidad de Sujeto Obligado es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto en los ordenamientos
antes citados, y demás aplicables.
FINALIDAD DEL RECABAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los

datos personales que proporcione a través del correo electrónico
centrodocumentacion@cancun.gob.mx y/o de manera presencial ante el Centro de
Documentación, para la realización y/o presentación de una solicitud, petición, apoyo, tramite,
gestoría y/o cualquier actividad relacionado con los servicios de información y consulta en sala,
se utilizarán para las siguientes finalidades principales: 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 y dar seguimiento a solicitudes de información y consulta
abierta al público.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
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.
No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información sobre acciones
distintas a las que fueron requeridas.
CONSULTA DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: “Aviso de Privacidad” en la
página de internet de http://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ , lo anterior para que
usted pueda estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales, o
bien, de manera presencial en este Centro de Documentación Municipal del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo.
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