AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA DIRECCION DE INGRESOS COORDINADOS Y COBRANZA
En cumplimiento a 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 INGRESOS COORDINADOS
Y COBRANZA dependiente de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
LA DIRECCIÓN DE INGRESOS COORDINADOS Y COBRANZA hace de su conocimiento
que la información de todos los datos personales será tratada de forma estrictamente
confidencial, por lo que al proporcionar sus datos personales, mantenemos medidas de
seguridad, administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos de cualquier daño,
perdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
Así mismo se hace de su conocimiento que sus datos personales, se utilizarán
exclusivamente para llevar a cabo el registro, trámite, archivo de expedientes y reportes
estadísticos internos. Únicamente esta Dirección compartirá información en las siguientes
circunstancias: para complementar un trámite o procedimiento, para atender requerimientos
de las autoridades competentes que estén debidamente fundados y motivados, para realizar
transferencias de datos entre responsables de áreas dependientes del H. Ayuntamiento de
Benito Juárez, como es la TESORERIA MUNICIPAL, en el ejercicio de facultades propias,
con la finalidad de darle trámite los actos legales que de éste se deriven.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre acciones distintas a lo que fueron recabados.
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Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web del Ayuntamiento de
Benito Juárez https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ en la Sección de
Transparencia en el apartado “Aviso de Privacidad” o bien de manera presencial en la
carpeta de Avisos de Privacidad, de esta DIRECCIÓN DE INGRESOS COORDINADOS Y
COBRANZA.
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