
  

 
Av. Tulum Oriente, esquina Alfa Sur, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro, Tulum, Q. Roo.  C.P. 77780. 

e-mail: relacionespublicas@tulum.gob.mx 

 

 

 

 

               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 

COORDINACIÓN DE RELACIONES 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 SIMPLIFICADO PARA LA INTEGRACIÓN EL DIRECTORIO 

TELEFÓNICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

 

            Los datos personales que nos proporcionan a través vía oficio y correo 

electrónico serán utilizados con la siguiente finalidad: 

 

 Crear el directorio telefónico de todas las áreas del H. Ayuntamiento de Tulum 

 La información recabada es proporcionada al Dirección de informática para su 

publicación en la página oficial del Municipio de Tulum 

http://www.tulum.gob.mx; 

 Enviar a los servidores públicos una tarjeta de felicitación en su cumpleaños 

 Difundir a todas las áreas municipales y dependencias estatales el directorio, con 

las actualizaciones de manera digital 

 De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada para su 

publicación en la Página de la Unidad de Transparencia 

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

o No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información 

distinta al cual fueron entregados.  
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               La Coordinación de Relaciones Públicas del H. Ayuntamiento de Tulum, 

Quintana Roo, NO realiza transferencias de datos personales, podrá solicitar y/o 

recabar a través de oficio de conocimiento y correo electrónico los cambios de los 

cargos de los servidores públicos, para su actualización en el directorio, así mismo 

informar a todas las áreas de los cambios que se vallan realizando.  

            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 el 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 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

               La Coordinación de Relaciones Públicas, con domicilio Av. Tulum entre C. Sol 

Poniente y C. Alfa Sur, mza.1 lte.1 Colonia Centro C.P. 77780, Tulum Quintana Roo, es 

responsable de la información 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 disposiciones 

que resulten aplicables. 

              La finalidad de recabar sus datos personales, es para elaborar el directorio 

telefónico del H. Ayuntamiento de Tulum administración 2021-2024, para que todas 

las áreas municipales, estatales y ciudadanos cuenten con los nombres, teléfono, 

correo electrónico de los Servidores Públicos y puedan saber a qué área dirigirse en 

caso que se requiera.  

 

 


