CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL FORMATO DE SUJETOS OBLIGADOS A LA
DECLARACIÒN DE SITUACIÒN PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.

En cumplimiento a Ley General de Protección 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, el H. Ayuntamiento de Tulum, en su calidad de
Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamientos de los Datos Personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados
ordenamientos y demás que resulten aplicables.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Los datos personales que proporcionen a través del correo electrónico contraloriamt20162018@hotmail.com o de manera presencial ante la Contraloría Municipal, para la presentación de
su declaración de situación patrimonial, se utilizarán para las siguientes finalidades principales: tener
actualizado la base de datos del sistema Declaranet, cumplir con las funciones a las que se
encuentran sujetos los obligados, transparentar la información y rendición de cuentas.

De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, la cual
no estará asociada con el titular de los datos personales. Por lo que no será posible identificarlo; para
el fin requerimos su consentimiento, por lo que si no desea que sus datos personales se utilicen con
fines estadísticos, podrá manifestarlo a continuación.
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Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias, compatibles y
análogas con la finalidad de darle trámite a dar cabal cumplimiento a los mandamientos y
resoluciones judiciales y a los actos legales que de esta se deriven, dictados por Autoridades
Competentes.


No consiento que mis datos personales sean tratados con fines estadísticos.

Se informa que no se realizaran transferencias adicionales de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad
Integral en la sección de “Transparencia”.
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