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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EL PADRON DE LOS BENFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO
AGROPECUARIO, PESQUERO Y ARTESANAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TULUM
En el cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales para
el Estado de Quintana Roo, el Honorable Ayuntamiento de Tulum, Sujeto Obligado,
Dirección De Fomento Agropecuario, Pesquero Y Artesanal, en su calidad de
Responsable que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el
siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ARTESANAL,
Con domicilio en la calle Luna Norte por Avenida Tulum, Manzana 03, lote 05-06,
Colonia Centro, Código Postal 77780, en la Ciudad de Tulum Quintana Roo,
México. Informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que
proporcione toda persona solicitante, artesano o productor, los cuales serán
protegidos de conformidad a lo dispuesto por 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 y la
demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que recabaremos serán protegidos, incorporados y tratados
en los expedientes de beneficiarios que se ubicarán en el archivo de la Dirección
De Fomento Agropecuario, Pesquero Y Artesanal, dicha información tiene por
objeto integrar el expediente de beneficiarios, a fin de realizar los trámites
administrativos de gestión ante el gobierno del Estado; los cuales utilizaremos para
las siguientes finalidades:




Integrar y actualizar el padrón de Beneficiarios
Integrar expediente para comprobación de apoyos
Tramitar apoyos ante la Secretaria Estatal

Para las finalidades anteriores, se solicitaran los siguientes datos personales:
Nombre completo, INE, RFC, CURP, domicilio, código postal, edad, sexo, teléfono,
estado civil, nacionalidad, unidad de producción pecuaria y certificado de uso
común.
Transferencia de datos personales.
En cumplimiento del artículo 91, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se harán públicos los
nombres de los beneficiarios; así como también el monto del apoyo. Lo anterior, con
la finalidad de transparentar la asignación del recurso público otorgado, en el portal
de obligaciones de información de www.tulum.gob.mx/Transparencia/.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ARTESANAL,
con base a las facultades del Reglamento de la Administración Pública Municipal
Del H. Ayuntamiento Del Municipio De Tulúm, Quintana Roo en el Capítulo VII de
la Dirección General De Desarrollo Económico Artículo 41 y Artículo 42. Y en
cumplimiento del artículo 91, fracción VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la
Unidad de Transparencia Avenida Tulum Ote. mz 1 Lt 1, colonia centro, código
postal 77780 en Tulum, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a
lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posición de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, de manera personal o a través
del portal web Quintana Roo, mediante la liga: www.tulum.gob.mx/Transparencia.
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales,
puede acudir ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio
de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la
interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General
y los 115 al 135 de la Ley local en la materia.
Usted podrá consultar este Aviso de Privacidad en el portal web del
www.tulum.gob.mx/Transparencia, o bien de manera presencial en la Dirección de
Fomento Agropecuario, Pesquero y Artesanal.
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel: 01 (984) 8025600
o bien enviar un correo electrónico a transparencia@tulum.gob.mx, donde podrá ser
atendido.

