AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA USUARIOS
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Dirección de la Policía Turística, en la
Unidad Operativa, que lleva a cabo el control de ingreso de personas detenidas, en su
calidad de sujeto obligado que recaba, da tratamiento y es responsable del uso y
protección de datos personales, remite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de la Policía Turística, la cual se ubica en el km.12 del Boulevard Kukulcan,
Zona Hotelera, Cancún, Q. Roo, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos Obligados de
Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable, a través de este instrumento
se le informa como titular de los datos, el tipo de información que se recaba y los fines
que se le dará.
Datos personales
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: para llevar a cabo el control de ingreso de personas detenidas, su historial e
índice delictivo, controles estadísticos, consulta de detenidos y rendiciones de informes
dentro de la Secretaria Municipal de Seguridad Publica y Transito, así como el cruce de
información con otras instituciones de seguridad pública en términos de las leyes
correspondientes.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
CATEGORIA
Datos de identidad

Datos Laborales
Datos Biométricos

TIPO DE DATOS PERSONALES
Nombre, Edad, Domicilio, Lugar de nacimiento, Fecha de
nacimiento, Nacionalidad, Sexo (Sensible), Estado Civil,
Tatuajes (Sensible) y Fotografías.
Puesto de Trabajo (Sensible)
Huella Dactilar (Sensible)

En caso de no proporcionar datos personales, se tomaran de forma visual sobre
Fisonomía, rasgos o particularidades específicas como: Color de la piel o del cabello;
señas particulares, tatuajes; estatura, complexión o cicatrices.
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Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: padecimientos de
alguna adicción o enfermedades, en caso de mujeres si están en estado de gravidez.
Cabe aclarar que respecto de los datos personales que proporcione referentes a terceras
personas, se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate
para efectuar dicha entrega. Tratándose de datos personales de menores de edad y
personas en estado de interdicción o incapacidad declarada, se presume que usted
cuenta con la representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable.
Fundamento legal
Con base a los establecido en los artículos 6, fracciones I, II y 16, segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7 fracción IX, 41
fracciones I, II, III, 109 parrado primero y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica; artículos 6, 19 fracciones I, II, III, VI, VII, X, 28 y 91 de la Ley de
protección de Datos Personas en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo; artículo 66 fracción III y 70 del Reglamento Interior de la Secretaria
Municipal de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con autoridades distintas al
responsable, y para los fines que se describen a continuación
Destinatarios de los datos personales

Finalidad

Centro Estatal de Control, Comando, Reportes del índice delictivo
Comunicaciones y Cómputo (C4)
Captura en el sistema Plataforma México
mediante el SUIC (Sistema Único de
Centro de Inteligencia y Comando (C2)
Información Criminal) que funciona como
base de datos criminalísticas y consulta
entre Instituciones de Seguridad Publica,
base de datos para fines estadísticos, y
demás funciones dentro de sus facultades.
Para ponerlo en contacto con su
Casa Consular Cancún y
representación consular acreditada en el
Cuerpo Consular Acreditado en el
Estado de Quintana Roo y en el caso de
Estado de Q. Roo
los países no representados, establecer
enlace con su respectiva Embajada.
Trámites para la puesta a disposición de la
Autoridades
autoridad competente según sea el caso,
para el ejercicio de facultades propias de
los mismos.
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DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCOP).

U

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación), así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición) y Cuando se
traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente
utilizados, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos
objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que
le permita seguir utilizándolos (Portabilidad). Estos derechos se conocen como derechos
ARCOP.
¿Dónde se pueden ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Corrección,
Oposición y a la Portabilidad de datos personales?
El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y a la Portabilidad (ARCOP), solicitando lo conducente a la
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UVTAIP) con
domicilio en Avenida Nader, Supermanzana 02, Manzana 01, lote 29, locales 26 y 27,
tercer piso, Edificio Madrid, CP. 7750, la solicitud conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Datos personales en posesión de los 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, mediante la liga
http://infomexqroo.org.mx.
Denuncia
Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta u omisión o presume alguna violación previsto en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo, podrá interponer una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. (IDAIPQROO).
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Consulta
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la
página https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ o de manera presencial ante las
instalaciones de esta Dirección. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de
Privacidad, la Dirección de la Policía Turística le comunicará los cambios al aviso de
privacidad a través de dicha página web.
Información
De igual forma puede comunicarse a los teléfonos (983) 83-235-61 y 12-9-19-01.
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