AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE SOLICITUD DE APOYO
DE LA SUBDELEGACIÓN DE PUERTO JUÁREZ
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.

En cumplimiento a la Ley General de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado
de
Quintana
Roo,
la
Subdelegación de Puerto Juárez del
Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, en su calidad de Sujeto Obligado
informa que es responsable del
tratamiento de sus Datos Personales que
nos proporcione, los cuáles serán
protegidos de conformidad con lo
dispuesto en los citados ordenamientos y
demás que resulten aplicables.

Datos
personales
recabados.

que

serán

La finalidad del tratamiento de los datos
personales que se recaben en la
Subdelegación de Puerto Juárez de forma
directa o indirectamente con motivo de
solicitud de apoyo, serán utilizados para
verificar y confirmar su identidad,
registrar, integrar expediente de los datos
recabados al oficio de petición ciudadana,
gestionar su resolución ante la instancia
competentes,
archivar
la
solicitud
presentada, cumplir y promover el
cumplimiento de las disposiciones
jurídicas de la federación, el estado y el
municipio.

Se realizarán transferencias entre
Subdelegación
Puerto
Juárez
y
departamentos del H. Ayuntamiento de
Benito Juárez, Quintana Roo de acuerdo
a la solicitud gestionada, en el ejercicio de
facultades propias,
compatibles y
análogas con la finalidad de darle trámite
a la gestión correspondiente y a los actos
legales que de ésta se deriven.
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 motivado.

□ NO DESEO QUE MIS DATOS
PERSONALES SEAN TRATADO PARA
RECIBIR
INFORMACIÓN
SOBRE
ACCIONES DISTINTAS A LO QUE
FUERON REQUERIDOS.

Usted podrá consultar el Aviso de
Privacidad Integral en el sitio web
www.cancun.gob.mx/transparencia/priva
cidad/ o de manera presencial en la
Carpeta de avisos de privacidad de esta
Subdelegación
de Puerto Juárez,
Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo.
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