
 

 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS AYUDAS SOCIALES 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El H. Ayuntamiento de Cozumel a través de la Dirección de Deportes y Atención a la Juventud con domicilio 

en la Avenida Andrés Quintana Roo entre Felipe Ángeles y 50 avenida de la colonia Independencia, CP. 

77664 de Cozumel, Q. Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos 
proporcione. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que proporcione de manera presencial ante la Dirección de Deportes y Atención a la 

Juventud, para solicitar ayudas sociales, se utilizarán para las siguientes finalidades principales: 

 

 Recibir la solicitud 

 Realizar el trámite ante tesorería 

 Informar al solicitante sobre su trámite 

 Integrar expedientes de los apoyos que se realizan 

 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales:  

Nombre de la persona que solicita, o en su caso el de su representante legal; número telefónico, dirección de 

su domicilio, datos contenidos en los documentación que en su caso adjunte (podrían contener datos 

sensibles)  y firma autógrafa del titular o en su caso el de su representante legal o en caso de no saber firmar, 

la huella digital. 

 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 

 
Cambios al aviso de privacidad 

 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Cozumel o de manera presencial en la Dirección de Deportes y Atención a la Juventud. 

 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de 

Protección de Datos Personales den Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás 

ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO). Para mayor información, puede 

comunicarse a los teléfonos 01 (983) 83-2-35-61 y 12-9-19-01. 

 

 


