Dirección General
de Asuntos Jurídicos

En cumplimiento de 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, se emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
1.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos adscrita a la Secretaria General de H. ayuntamiento de Benito Juárez, con domicilio en la
Avenida Nader No. 5, Supermanzana 5, C.P. 77500 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione de conformidad en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
para el Estado de Quintana Roo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

2.

“El Responsable” creó este aviso de privacidad de conformidad en el artículo 31 fracción XXVII y 35 fracción XVIII del Reglamento
Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, así como, del Manual de Organización de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez.

3.

DATOS RECABADOS Y FINALIDAD
Los datos personales que nos sean proporcionados en esta Dirección General de Asuntos Jurídicos se utilizarán con la finalidad de
llevar el nombramiento, ingreso, licencias, promoción, remoción y cese del personal que conforman esta Dirección General de Asuntos
Jurídicos, así como, en los expedientes de ex servidores Públicos que hayan interpuesto alguna demanda en materia Laboral. Si no
desean que sus datos personales sean tratados para recibir información sobre acciones distintas a los que fueron requeridos; al
momento de su registro, en el formato de asesoría jurídica, se le permitirá indicarlo. Para las finalidades antes señaladas se solicitarán
los siguientes Datos Personales: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, que usted libre y voluntariamente proporcione.

No deseo que mis datos personales sean utilizados para fines distintos a los establecidos.
4.

¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS A.R.C.O.?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) solicitando
lo conducente ante La Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida Nader Supermanzana 2, Manzana 1, Lote 29, Locales 7 y 9
Primer Piso Edificio Madrid, C.P. 77500 en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. La solicitud de derecho 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://infomexqroo.org.mx.

5.

TRANSFERENCIAS DE DATOS
De conformidad al artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo, podríamos realizar una transferencia de sus datos nacional o internacional, sin que sea necesario su consentimiento, a
Autoridades Gubernamentales, Administrativas y/o Judiciales, municipales, estatales o federales, sociedades filiales, subsidiarias,
controladoras o aquellas pertenecientes al mismo grupo de sociedades que operan bajo los mismos procesos y políticas internas, a
Autoridades Sanitarias, o bien entes privados de servicios de salud, comerciantes ya sea personas físicas o morales, para dar
cumplimiento a cualquiera de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, incluyendo aquellas que sean necesarias
para cumplir con las leyes o que hubiesen sido legalmente exigidas para salvaguardar el interés público, para la procuración o
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administración de justicia, cuando sea necesaria para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial,
cuando sea necesaria para la prevención o diagnóstico médico, gestiones y/o prestación de servicios sanitarios o médicos, cuando
sea necesaria o resulten de las obligaciones de un contrato celebrado o por celebrarse, o finalmente, para dar mantenimiento o
cumplimiento a relaciones jurídicas entre titular y Responsable.
6.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web www.cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/, o bien, de manera
presencial en la carpeta de Avisos de privacidad de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos.

7.

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 en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, 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 tel./fax 01(983)83-2-35-61 y 12-9-19-01.
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