
  

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

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 COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL 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  

DEL CORREO ELECTRONICO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo en los 

artículos 24, 25, 26 y 27, nos permitimos informarle lo siguiente: La información 

adquirida en este correo electrónico es confidencial y para uso 

exclusivamente de los destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido 

autorizados específicamente para leerla. Si usted ha recibido este correo 

electrónico por error, favor de destruirle y notificarlo al remitente a la 

dirección electrónica indicada. Cualquier divulgación, distribución, o 

reproducción no autorizada de este comunicado está estrictamente 

prohibida y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes. 

En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se 

hará de su conocimiento por esta misma vía.  

 

LA COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de Tulum, 

Quintana Roo, NO realiza transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

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://tulum.gob.mx/?page_id=370 


