DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Aviso de Privacidad
1.- 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.

La Dirección General de Comunicación Social, con domicilio Súper Manzana número 5, lote 5
Avenida Tulum Núm. 5, Col. Centro, C.P. 77500, altos del Palacio Municipal, es responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados a esta dependencia, mismos que serán
protegidos con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto
Obligado para el Estado de Quintana Roo.
2.- DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD.
Los datos personales que se recaben con las finalidades descritas en este aviso de privacidad
como son:
 Nombre completo.
 Domicilio completo.
 Edad.
 Sexo.
 Teléfono
 Correo electrónico.
 Estado civil.
 Registro Federal de Contribuyentes.
 Clave Única de Registro de Población.
 Número de Seguridad Social.
 Cartilla militar.
 Credencial de elector.
 Referencias laborales.
 Referencias familiares.
 Nacionalidad.
 Escolaridad.
 Lugar de nacimiento.
 Residencia.
 Ocupación.
 Último grado de estudios.
 Datos escolares.
 Carta de antecedentes penales.
 Tipo de sangre.
 Firma. Los datos personales y documentación que se describe son requeridos para la
contratación de personal así como la contratación con medios publicitarios. La
documentación de personal se remite a la Dirección de Recursos Humanos para
archivarse en el expediente del trabajador y la documentación que corresponde para la
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contratación con medios se remite a la Dirección de Recursos Materiales donde son
adjuntados y archivados con los procedimientos de contratación.
Videos, Audios y tomas Fotográficas. (De los eventos que realiza esta Administración
Municipal 2018-2021). Con fines de difusión de acciones para ello se cuenta con el
Formato de autorización de uso de imágenes fotográficas y de video. Cabe señalar que
en aquellos casos que por alguna circunstancia no fuera posible recabar el formato de
autorización debidamente requisitado, si usted participa en algún evento de este tipo
acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que esta Dirección los
pueda utilizar, distribuir o transmitir para difusión, información y otras actividades que
corresponden a la gestión del Gobierno Municipal.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre acciones distintas a las que fueron requeridas.
3.- FUNDAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
La Dirección General de Comunicación Social trata los Datos Personales antes señalados con
Fundamento en el Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia Municipal, que fue
Publicado en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo., el 7 de noviembre de 2016 en el
numeral 123 extraordinario tomo III de la novena época punto número 2. Artículo 15, VI, VII,
VIII, X, XIII, XVII, XXVIII del Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia Municipal de
Benito Juárez, Quintana Roo.
4.- TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES.
La Dirección General de Comunicación Social no realiza transferencias de datos personales con
personas físicas o morales, ni con terceros.
5.- DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN).
La solicitud de derecho de ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición), 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 para el Estado de Quintana Roo, de
manera presencial a través del Sistema INFOMEX, mediante la liga http://infomexqroo.org.mx
Respecto a datos personales de usted que estén en posesión de la Dirección General de
Comunicación Social, lo podrá realizar presentando su solicitud físicamente acudiendo ante la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, oficina ubicada en el interior del
edificio Madrid, en Av. Nader número 29, primer piso, súper manzana 2, locales 7 y 9, Col
Centro, C.P. 77500.
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6. DENUNCIAS
Si usted considera que su derecho ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra
parte o presume alguna violación las disposiciones previstas en las leyes podrá interponer una
denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de
Quintana Roo. Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos, tel. fax: 01(983)832-35-61 y 1-29-19-01.
7. CONSULTAS
Si usted desea puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio webhttps://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ o bien de manera presencial en la carpeta
de avisos de privacidad de la Dirección General de Comunicación Social.

