
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL CENSO DE USUARIOS Y
CONCESIONARIOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

(ZOFEMAT)

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 Zona Federal Marítimo Terrestre dependiente de la Tesorería
Municipal, 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 Zona Federal Marítima Terrestre 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 la responsable del uso y protección
de sus datos personales 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 Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, y al respecto se informa lo siguiente.

Datos personales recabados y finalidad

Los datos personales recabados de usted, los utilizaremos con las siguientes finalidades:

Integrarlos al Censo de concesionarios y usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, para realizar visitas
domiciliarias, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales,
con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en materia de
Derechos Federales.
 Solicitar de los contribuyentes, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de
vigilancia, notificar actos relacionados con el ejercicio de sus facultades, mantener actualizados los
expedientes de los contribuyentes con los movimientos de alta, baja, cambios, declaraciones, pagos y
convenios que se generen diariamente.
 Generar un expediente físico para consulta, resguardo y administración de las situaciones
correspondientes a sus derechos sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:



Datos de identificación: Nombre, firma autógrafa, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), Clave
Única de Registro de Población (CURP), lugar de nacimiento, nacionalidad, fotografía y edad.
Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.

Datos patrimoniales: Posesión de bienes muebles e inmuebles. Se informa que no se solicitarán
datos personales sensibles.
La entrega de datos personales es importante; en caso de que la o el titular se niegue a otorgarlos,
no se estará en posibilidad de realizar el trámite respectivo. Lo anterior, debido a que sus datos
son necesarios para generar un expediente y de esta manera identificarte, ubicarte, comunicarte,
contactarte y enviarte información.

En caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso para su
tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad.

Cambios al aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo ha remos de su conocimiento
de manera presencial en la dirección de ZOFEMAT o bien lo puede consultar en nuestra página
de internet https://cozumel.gob.mx.


