Aviso de Privacidad Integral
Expediente único del personal
de la DGSPYT

Aviso de Privacidad
La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Tulum, con
domicilio en carretera Tulum-Boca Paila Km 1.5, Col. Centro, C.P. 77780, Municipio de Tulum,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione toda persona
que preste sus servicios como servidor público o persona física profesional contratada bajo el
régimen de honorarios asimilados a salarios, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes
de personal que se ubicarán en el archivo de la Jefatura de Recursos Humanos de la
Coordinación Administrativa, dicha información tiene por objeto integrar el expediente único de
personal, a fin de realizar los trámites administrativos; así como las obligaciones de
transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en su artículo 70, fracción XI y que serán considerados para su publicación a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia.
La DGSPYT tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en
el Artículo 40 Capítulo V del Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Municipio, ubicada en el edificio del H. Ayuntamiento de Tulum, calle Alfa Sur esquina Avenida
Tulum, en la Colonia Centro, C.P. 77780, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@tulum.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada o comunicarse al 9848025600.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
de forma personal.

Fecha:
Nombre y Firma

_________________

