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Con fundamento en los artículos 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto 

Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana 

Roo, con domicilio; calle Bubul-Ek entre avenida Cobá y calle 11, Tulum, Q. Roo. C.P. 77760, 

informa que es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que nos proporcionan para el control de asistencia del personal de la 

Dirección General de Desarrollo Social, serán utilizados con la siguiente finalidad: 

I. Integrar el registro de asistencia. 

II. Identificar al personal de la Dirección. 

III. Contactar al personal. 

IV. Comprobar la asistencia del personal ante la Dirección General de Desarrollo Social. 

V. Comprobar la asistencia del personal de la Dirección General de Desarrollo Social 

ante la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum. 

Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos personales: nombre 

completo, hora de entrada,  salida y firma autógrafa (o huella digital en su caso). 

Se hace de su conocimiento que no se recaban datos personales sensibles. 

 

No deseo que mis datos personales sean tratados en forma distinta para los fines 

que fueron entregados. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

La DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana 

Roo, trata los datos personales con fundamento en los artículos 1 y 25 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 8, 25, 26 y 28 de 

la de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo, para la finalidad antes mencionada.  
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Transferencia de Datos. 

La DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana 

Roo, NO realiza transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 

¿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, a cargo de la Mtra. Sonia Sanchez Che Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

Tulum, ubicada en el edificio del H. Ayuntamiento de Tulum, en la avenida Tulum entre 

calle Sol Poniente y calle Alfa Sur, colonia Centro, código postal 77760 de la ciudad de 

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 Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Quintana Roo, de manera personal o a través del portal web del Municipio de Tulum 

Quintana Roo http://www.tulum.gob.mx. 

En caso de requerir asesoría en el tema de protección de datos personales, puede acudir 

ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de Tulum, en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas o 

enviar un correo electrónico a:  

transparencia@tulum.gob.mx 

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 materia. 

 

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en la Unidad de Transparencia del Municipio de Tulum, 

Quintana Roo o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet http://tulum.gob.mx, 

posteriormente acceder a Transparencia y después a la sección de avisos de privacidad. 
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