AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN.
En cumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente para garantizar La protección de datos
personales de los particulares, se informa a usted que la Dirección de Substanciación de la
Contraloría del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; es el área responsable del resguardo y
tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
La información que usted integre al llenado del formato de solicitud de constancia de no inhabilitación
como Servidor Público o ciudadano del Municipio de Benito Juárez, es en cumplimiento con lo
previsto por los artículos 3° fracción III y XXI, 27 último párrafo de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y artículo 11 fracción XXVI, 15 fracción X y XI; 21 fracción XII del
Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Benito Juárez Quintana Roo; y, con la finalidad
y tratamiento del mismo modo, estrictamente para efectos del registro, verificar si la persona se
encuentra o no inhabilitado para desempeñar algún cargo, puesto o comisión en el servicio público
Municipal, Estatal o Federal; incluyendo los informes estadísticos a que haya lugar.
Por éste medio se le informa que de ser requerida su información por autoridades, poderes,
entidades, órganos u organismos gubernamentales y personas físicas o morales para que se les
transfiera sus datos personales; esto será notificado a usted en los medios de contacto señalados
en el presente formato, informándole el motivo y el medio en que se realiza dicha transferencia;
principalmente si ésta es requerida por las autoridades competentes en los procesos legales a que
haya lugar, o que la misma Ley obligue.
⧠ No deseo que mis datos personales sean utilizados para fines distintos a lo 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 carpeta de Avisos
de Privacidad de la Dirección de Substanciación de la Contraloría Municipal.
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