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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE REPORTES DE ALUMBRADO
PÚBLICO
En cumplimiento a 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 Alumbrado
Público municipal, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La dirección de alumbrado público municipal, de la Ciudad de Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y
demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de obtener la información
precisa de la ubicación de las lámparas de alumbrado público municipal
situadas en las calles o tramos del municipio para efectuar el mantenimiento o
reparación del mismo por medio de los reportes de la ciudadanía.
Para la finalidad antes señalada se recaba la solicitud firmada del servicio,
copia de la credencial de elector, firma de la orden de trabajo del servicio.
Transferencia de Datos
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.
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¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y
oposición de datos personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente de
forma personal ante la Dirección de Alumbrado Público Municipal, ubicada en
avenida Benito Juárez entre calle 75 & calle 77 colonia Jesús Martínez Ross,
código postal 77220 en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo
de manera personal ante la Dirección de Alumbrado Público Municipal,
ubicada en avenida Benito Juárez entre calle 75 & calle 77 colonia Jesús
Martínez Ross, código postal 77220 en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

