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 DIRECCION DE
PROTECCÓN CIVIL 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 ANUENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE
COMERCIANTES DE VÍA PÚBLICA (FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES).
Los datos personales que nos proporcionan a través de la Solicitud de Inspección, serán
utilizados con la siguiente finalidad:
•
•

Llevar a cabo una Inspección.
Expedición del permiso de Anuencia (Año fiscal).

La ley general de protección en posesión de los sujetos obligados a los datos para el estado
de quintana roo, la coordinación municipal de protección civil, con domicilio en calle Ookk´ot entre escorpión y libra norte, lote 001, plaza andador, local 10, Tulum, quintana roo, es
la responsable del tratamiento de los datos personales, imágenes y fotografías y en algunos
casos, los datos personales de particulares y/o de servidores públicos, con la finalidad de
atender los servicios y/o peticiones que solicite y eventualmente elaborar.
La Coordinación Estatal de Protección Civil dependiente del gobierno del Estado de
Quintana Roo, trata los datos personales antes señalados de conformidad con el artículo
31 de la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y
11, 15, 25, 26 y 27 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados para el estado de quintana roo; que serán tratados conforme a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, previstos en el ordenamiento antes mencionado.

o No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información distinta
al cual fueron entregados.
LA DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL 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
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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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