
AVISO DE PRIVACIDAD DE SOLICITUDES ANTE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL
MUNICIPIO DE COZUMEL.

En cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de
Cozumel, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos
personales, por lo que emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

La dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Cozumel Quintana Roo, con
domicilio en Calle 13 Sur S/N entre Av. Rafael E. Melgar y C. Gonzalo Guerrero. Col. Andrés
Quintana Roo. C.P. 77664 Cozumel, Quintana Roo, México; es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para
el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué
finalidad?

Los datos personales que proporcione serán utilizados exclusivamente para dar  atención a su
solicitud de información que se presente ante Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de
Cozumel, como responsable del tratamiento de los datos personales, así como para los fines
estadísticos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el
titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo, sin embargo, nos serán de
utilidad para mejorar nuestro servicio e implementar las medidas que resulten pertinentes para
impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos personales.

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO.

Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos personales:

Datos de identificación personal como son: Nombre; domicilio; teléfonos particular y celular;
correo electrónico personal; estado civil; firma autógrafa; cartilla militar; lugar y fecha de
nacimiento; copia de la identificación oficial, nacionalidad; edad; fotografía; clave del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); Certificado de no Antecedentes Penales; Constancia de
afiliación al IMSS; Clave Única de Registro de Población (CURP); nombres de familiares,
dependientes y beneficiarios; estatura; peso;
señas particulares; tipo de sangre; domicilio fiscal.

Datos laborales como: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento; de
incidencia y de capacitación; puesto; domicilio de trabajo; correo electrónico institucional;
teléfono institucional; actividades extracurriculares; referencias laborales; referencias
personales; currículum vitae con fotografía, entre otros.



Datos académicos: Trayectoria educativa; título(s) profesionales; cédula profesional;
certificados; y reconocimientos, entre otros.

El domicilio particular, correo electrónico y número telefónico particular para la localización del
suscribiente de un convenio o contrato, en caso necesario.

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.

Fundamento para el tratamiento de datos
personales

Esta Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llevará a cabo el tratamiento de sus
datos personales con fundamento en los artículos 6°, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17, 18, 25 y 26 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 09, 10, 11, 14, 15, 18 y 19 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco?

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 Calle 10ª Av. entre Primera y Juárez, local No. 18, Altos de Plaza del Sol, Colonia Centro,
C.P.  77600, Ciudad Cozumel, Quintana Roo,  ó bien a través de Plataforma sistema de solicitudes de
información del Estado de Quintana Roo https://plataformadetransparencia.gob.mx o en el correo
electrónico transparencia@cozumel.gob.mx. Si de sea 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 teléfono (987)8726100.

Cambios al aviso de privacidad.

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en la Unidad de Transparencia o bien, lo puede consultar en nuestra página de
internet https://cozumel.gob.mx/aviso-de-privacidad/


