AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROCESO
DE INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
En cumplimiento a lo dispuesto 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 de Auditoría de Obra Pública de la Contraloría del
Municipio de Benito Juárez Quintana Roo; en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el área
responsable del tratamiento de los Datos personales que nos proporcionen, los cuales serán
protegidos y resguardados de conformidad a lo dispuesto por las citadas Leyes y demás normatividad
que resulte aplicable.
Los datos personales serán utilizados con la finalidad y tratamiento para elaborar la órdenes y Acta
de Inicio y Cierre de Auditoría de obra Pública, Acta Circunstanciada de Hechos y Omisiones y Visita
e Inspección, que se realizan durante la ejecución de intervención de Auditoría de Obra Pública y de
cumplimiento; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes
para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.
Le informamos que la Dirección de Auditoría de Obra Pública no transfiere Datos Personales
recabados en el proceso de las auditorías realizadas; salvo en casos de que sea requerida por alguna
Autoridad y sea debidamente fundado y motivado.
No deseo que mis datos personales sean utilizados para fines distintos a los que fueron
requeridos.
Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web
https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ o bien de manera presencial en la capeta de Avisos
de Privacidad de la Contraloría Municipal.
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