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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

 

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 DE OBRAS PÚBLICAS 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 DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS 

La dirección de obras públicas del H. ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, con 

domicilio en OOK-KOT REGION 03 MZA. 130 Lt. 01 INTERIOR PLAZA ANDADOR. 

C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo, México, informa que es 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 para el Estado de Quintana Roo y 

demás normatividad que resulte aplicable.        

 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD 

Los datos personales que nos proporcionan a través de la licitación, serán 

integrados (empresa ganadora) con la siguiente finalidad, realizar: contrato de obra 

pública, convenios de obra pública y registro de obra pública. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: el 

nombre del solicitante, o en su caso el de su representante legal; los datos 

proporcionados en la documentación que en su caso adjunte (podrían contener 

datos sensibles); datos contenidos en los documentos que presente; correo 

electrónico o domicilio para recibir notificaciones; firma autógrafa del titular o en su 

caso el de su representante legal 
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TRANSFERENCIA DE DATOS 

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 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; siendo, los 

mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar 

su negativa para el tratamiento de sus datos personales, para finalidades y 

transferencias de datos personales que requieren consentimiento del titular, 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://www.tulum.gob.mx 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 

se utilizan y las condiciones de uso que le damos (Acceso). Asimismo, es su 

derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que este 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). 
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