AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE ASESORIAS JURÍDICAS Y
QUEJAS VECINALES.
En cumplimiento a 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 DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, en su calidad de Sujeto
Obligado, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La información que Usted mismo nos facilita, es con la finalidad de llevar el registro y control
de las asesorías jurídicas que se brindan a integrantes de los grupos religiosos, así como dar
seguimiento a las quejas vecinales de los conflictos que surgen de vecinos en contra de
alguna iglesia, asimismo sus datos personales serán protegidos de conformidad con lo
dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables, salvaguardando
en todo momento la privacidad de los mismos Datos personales que se recaban y su
finalidad.
Se informa que SI se realizarán transferencias de datos personales, a la Secretaria General
del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Dirección General de Ecología, Protección Civil,
Dirección de Asuntos Jurídicos de este Municipio, mismos que serán utilizados con la
finalidad de realizar el seguimiento de las asesorías y quejas vecinales para resolución de
los conflictos que llegarán a surgir. Así como para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo.
NO DESEO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN UTILIZADOS PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en:
https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ , o bien, de manera presencial en la
Carpeta de Aviso de esta DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS.
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