“2019, año del caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar”

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de protección
de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, esta Dirección General de Servicios
Públicos Municipales de Benito Juárez en calidad de Sujeto Obligado, emite lo conducente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección General de Servicios Públicos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, enuncia que toda información
personal que obtiene a través de documentos y/o información que usted mismo nos proporcione, es con el objetivo de
identificación, acreditar la personalidad, selección, evaluación, administración y en su caso aceptación en los trámites
pertinentes a esta Dirección compete.
Se realizará transferencia de Datos Personales derivado del Formato 38b LGT_Art_70_Fr_XXXVIII Artículo 91 Fracción
XXXVIIIB de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo; con la Unidad de
Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Además se realizaran
transferencia de Datos Personales con las Direcciones de Alumbrado Publica, Bacheo y Pipas, Parques y Áreas Jardinadas y
Pozos y Limpieza de Playas con la finalidad de canalizarlo y darle tramite a su solicitud.
Se informa que NO SE REALIZARAN TRANSFERENCIAS ADICIONALES DE DATOS PERSONALES, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados
y motivados, de acuerdo al Título Quinto Artículo 81 Fracción de la I a la VII de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Usted, podrá consultar en todo memento el aviso de privacidad integral en el sitio de Web
https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ , o en su caso de manera personal en el incono o carpeta de aviso de
privacidad de esta Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

