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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 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 ATENCIÓN EN GENERAL DE LAS 

PERSONAS QUE ACUDEN A LA OORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

La Coordinación de Relaciones Públicas, con domicilio  ave. 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 que 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. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que nos proporcionan durante la visita en el área de forma personal, serán 

utilizados con la siguiente finalidad: 

✓ Llevar un control de las personas que nos visitan al área de trabajo 
 

✓ Canalizar a las distintas áreas a las personas que se les orienta a donde dirigirse para  
realizar algún tramite 

 

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 

correo electrónico o  vía telefónica 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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