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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DATOS PERSONALES PARA APOYOS. 
  
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados en el Estado de Quintana Roo, en lo subsiguiente la Dirección 

de Participación Ciudadana, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba, ejerce 

tratamiento y protege los datos personales que proporcionan los ciudadanos. Por lo 

antes mencionado se informa lo siguiente:   

  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

  

Participación Ciudadana, es una Dirección del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, ubicado en la calle 63 y Av. 
Benito Juárez, colonia centro con código postal 77200, esta dirección tiene como 

finalidad la  interacción efectiva con la sociedad teniendo como prioridad crear un 

enlace entre gobierno y ciudadanía, así mismo es la responsable de recabar datos 

personales de las personas que requieran un apoyo, darle seguimiento y protegerlos 

de acuerdo a lo dispuesto por la ley general de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados  para el estado de Quintana Roo y demás 
normatividad que resulte aplicable.  

  

  
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.  
  
De acuerdo con la ley, se entiende por <datos personales= cualquier información 
respecto a la identidad de una persona. Con base en lo anterior, se utilizarán los 

siguientes datos personales:  

  

• Acta De Nacimiento  
• Comprobante De Domicilio  

• Teléfono Celular,  

• Correo Electrónico.  

• CURP  

• Credencial de elector (INE)  Título de Propiedad.  
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FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES  

  

A través del presente aviso de privacidad, la Dirección de Participación Ciudadana 

declara que las finalidades del tratamiento de los datos personales serán las 
siguientes.  

  

• Crear una base de datos de la ciudadanía.  

• Programar visitas para formación de comités de obras.  

• Instrumentar programas de apoyos a la ciudadanía, tales como techos y 
pisos. 

• Prestar servicios para llevar a cabo ampliaciones de redes de alumbrados 
públicos y agua potable y de la construcción de calles de terracería.  

• Realizar solicitudes de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía.  

  
TRANSFERENCIA DE DATOS   
  

En esta dirección no se realizará transferencias de datos personales, excepto 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información ante una 

autoridad competente, siempre y cuando estén debidamente fundamentados 

mediante un oficio.  
  
DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 
(ARCO)?   
  

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), de manera personal en la Dirección 

de Participación Ciudadana el cual pone a su disposición las siguientes formas de 

contacto y recepción de información y documentación relacionada:   

 Nombre del responsable: Br. Edgar Alam Barzón Chi.  

 Dirección: CALLE 63 y AV. BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO  

 C.P. 77200, FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.  

 Teléfono: 983- 136-92-38  

 Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.  
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La solicitud de derechos ARCO, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 

para el Estado de Quintana Roo.  

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad Integral, podrá 

consultarlo en la Dirección de Participación Ciudadana.  

 

 


