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Aviso de privacidad integral
PROGRAMA DE CONCURRENCIA
En cumplimiento a 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 y la ley de protección de datos personales
posesión de sujetos obligados para el estado de quintana roo, en la dirección
de desarrollo económico, es su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Desarrollo Económico con domicilio ave Lázaro Cárdenas
entre 56 y 58 y edif prodemay colonia Leona Vicario C.P. 77210 de la ciudad
de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, informa que es el responsable del
tratamiento de los 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.
¿QUE DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUE FINALIDAD?
Los datos personales que se recaban son credencial de elector, CURP,
comprobante de domicilio, Registro Federal de Contribuyente (RFC),
Documento que legalice la propiedad de la tierra, cuenta y clabe interbancaria
de un banco, Ya que son los requisitos para poder generar perfiles de
proyectos del programa de Concurrencia, y estos son utilizados con la finalidad
de poder llenar un formato generar el perfil del proyecto, y cumplir con los
requisitos como marcan las reglas de operación y así sean aprobados por las
instancias correspondientes.
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TRANSFERENCIA DE DATOS
Se informa que no realizaran transferencias de datos personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
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El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso
rectificación, cancelación y oposición, solicitando lo conducente de forma
personal de la dirección de Desarrollo Económico ubicado en la avenida Lázaro
Cárdenas entre la calle 56 y 58 en el edificio de prodemay colonia leona vicario
C.P. 77210 en el municipio de Felipe carrillo puerto.

En caso que existe un cambio en este aviso de privacidad, podrá consultarlo
en la dirección de desarrollo económico, en la avenida Lázaro Cárdenas entre
la calle 56 y 58 en el edificio de prodemay, colonia leona vicario C.P 77210, con
horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm

