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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO “DE LOS DERECHOS DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL QUE REALICE EL MUNICIPIO” 

En cumplimiento a 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, la DIRECCIÓN DE INGRESOS del H. 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y 

ejerce tratamiento sobre datos personales, los cuales serán protegidos de conformidad 

a lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 

DATOS PERSONALES A RECABAR Y FINALIDAD 

Los datos personales proporcionados por el contribuyente o en su caso el de su 

representante legal, a través del Formato de Declaración Informativa para Trámite 

Derecho de Saneamiento Ambiental, serán utilizados con la siguiente finalidad: 

 Registrar y tramitar la Declaración del Derecho de saneamiento Ambiental 

Cabe mencionar que para los fines antes señalados se recaban los siguientes datos 

personales: Numero de Licencia de funcionamiento Municipal, Razón Social, Registro 

federal de contribuyentes (RFC), Teléfono, Correo electrónico, Nombre del 

establecimiento, Periodo a declarar, Dirección fiscal, Número de habitaciones del 

establecimiento, número de habitaciones ocupadas (cuartos-noches) y porcentaje de 

ocupación durante el periodo; los datos proporcionados en la documentación que en su 

caso adjunte (podrían contener datos sensibles); datos contenidos en los documentos 

que presente; firma autógrafa del titular o el del representante legal o en caso de no 

saber firmar, la huella digital. De manera adicional la información proporcionada podrá 

ser utilizada con fines estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de los datos 

personales, por lo que no será posible identificarlo. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

La Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, no realiza 

transferencias de datos internos, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados.  

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad de los derechos de 

saneamiento ambiental que realice el municipio mismo que podrá descargar en 

la página de internet http://www.tulum.gob.mx.  
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