
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

GESTIÓN DE APOYO A PRODUCTORES, ARTESANOS 

En cumplimiento al ley general de protección de Datos Personales en Posesión a los 
sujetos Obligados y a la Ley de Protección de Datos Personales para el estado de 
Quintana Roo, la Dirección de Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo en su calidad de sujeto 
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 
  

 AVISO DE PRIVACIDAD   

La Dirección de Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, estado de Quintana Roo, con domicilio ubicado en la Calle Avenida .Lázaro 
Cárdenas entre 58 y 56, colonia Leona Vicario, de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 
perteneciente al Municipio bajo el mismo nombre, estado de Quintana Roo, cp. 77210 
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 y la 
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos Obligados para el 
estado de Quintana Roo y de más normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recabe y  para  que finalidad? 

Los datos que se pide a través del formato de solicitud para apoyos y gestiones hacia 
los productores son a los que a continuación se relacionan 

• Solicitud del productor 

• Copia de la Curp  

• Copia del Ine (identificación oficial) 

• Firma de recibido en los formatos de entrega 

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 identificarlos. 

 

 

 



 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La Dirección de Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento del Municipio de  
Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo trata los Datos Personales antes citado 
con fundamentos en los artículos, IV, XI de la ley de Protección de Datos Personales 
de los sujetos obligados. 

 

Transferencias de datos 

Se comunican que no se realizaran transferencia de Datos Personales, salvo a 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde se puede ejercer los derechos de accesos, rectificación corrección y 
oposición de datos personales? 

El titular de los datos personales, podrá ejerces sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente de manera personal ante 
las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico con domicilio ubicado en la 
Calle Avenida. Lázaro Cárdenas entre 58 y 56, colonia Leona Vicario, de la ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al Municipio bajo el mismo nombre, Estado de 
Quintana roo, cp. 77210.  

 

Cambios al aviso de privacidad 

No se omite manifestar que en caso de que exista algún cambio de privacidad lo 
haremos de su conocimiento de manera presencial en la Dirección de Desarrollo 
Económico del Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto Estado de Quintana 
Roo, o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet: 

https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/transaprencia/avisos-de-privacidad 

  

 

 

 

 

https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/transaprencia/avisos-de-privacidad


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

GESTIÓN DE APOYO A PRODUCTORES, ARTESANOS 

 

La Dirección de Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto Estado de Quintana Roo, informa que es el responsable del 
tratamiento de los Datos Personales que se obtengan de las solicitudes. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades.  

Los datos que se pide a través del formato de solicitud para apoyos y gestiones hacia 
los productores son a los que a continuación se relacionan 

• Solicitud del productor 

• Copia de la Curp  

• Copia del Ine (Identificación Oficial) 

• Firma de recibido en los formatos de entrega. 

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 identificarlos. 

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. 

Se realizara transparencias entre responsables, en el ejercicio de facultades, 
compatibles y análogas, con la finalidad de darle tramite a la solicitud de información 
correspondiente. 

Se informa que no se realizaran transferencias adicionales de datos personales, salvo 
a aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para más 
información consulte el aviso de privacidad integral en la siguiente liga: 
https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/transaprencia/avisos-de-privacidad 
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