AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO CIVIL
PARA EL TRÁMITE DE DEFUNCIÓN
LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO, informa que es el responsable del 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, en su calidad de sujeto obligado, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

 FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de extender y autorizar las
Actas de Defunción, previa revisión acuciosa y estricta de los datos en ellas
contenidos, para con posterioridad encontrarse en aptitud de expedir certificación
de la misma, así como realizar en ella las respectivas anotaciones marginales para
inscribir y dar publicidad a los actos y hechos constitutivos, modificativos y
extintivos del estado civil de las personas, para lo cual se realiza el archivo y
resguardo respectivo de la información proporcionada.
No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre acciones distintas a las que fueron
requeridos.
Cuando acuda a realizar algún trámite a esta Dependencia si usted no desea que
sus datos personales no sean tratados para fines adicionales lo hará saber de
inmediato al Oficial del Registro Civil. La negativa para el uso de sus datos
personales no podrá ser un motivo para negar el acto a realizar ante el Registro
Civil.

 TRANSFERENCIAS
Se informa que la Dirección del Registro Civil realiza transferencia de datos a: el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional Electoral, al
Instituto Mexicano del Seguro Social y a los Servicios Estatales de Salud, lo
anterior para que cada institución la utilice para los fines que está constituida.

 CONSULTAS
Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio Web el
Ayuntamiento de Benito Juárez www.cauncun.gob.mx/transparencia/privacidad/, o
bien, de manera presencial en la carpeta de Avisos de Privacidad de la
DIRECCIÓN EL REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO
JUÁREZ.

