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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Secretaría General del Ayuntamiento de Tulum, con domicilio en la Av. Tulum Ote. Mza. 1, Lote 1,
Col. Centro, C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo, es responsable del uso y protección de la información
personal que usted proporciona y al respecto le informamos lo siguiente:
Sus datos personales son necesarios para expedir la Constancia de Residencia o de Vecindad que
solicita, los cuales consisten en nombre, fecha de nacimiento, ocupación, domicilio, tiempo de residir
en el Municipio y acta de nacimiento, o documento migratorio si es extranjero; esta constancia se
expide con fundamento en los artículos 120 fracción XVI de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo y 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria General del Ayuntamiento
de Tulum, Quintana Roo.
Puede acceder a sus datos personales, solicitar su rectificación o cancelación así como retirar su
consentimiento para usar esta información (derechos ARCO); para ejercer estos derechos escriba a
la dirección de correo electrónico transparencia@tulum.gob.mx, o presente un escrito en la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tulum, ubicada
en la Av. Tulum Ote. Mza. 1, Lote 1, Col. Centro, C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo.
Se podrán realizar transferencias entre responsables en el ejercicio de facultades propias, compatibles
y análogas para dar trámite a la Constancia correspondiente y a los actos jurídicos que de esta se
derivan; la información también podrá ser utilizada con fines estadísticos y el cumplimiento de
disposiciones en materia de transparencia, pero no estará asociada con su titular.
No se realizarán transferencias adicionales de datos, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente que esté debidamente fundado y
motivado.
Si considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna
conducta u omisión, o presume alguna violación a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables,
podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).
Para conocer el procedimiento puede llamar al teléfono 984 802 5600 o escribir al correo antes
señalado o consultar nuestra página de Internet http://www.tulum.gob.mx/Transparencia/

