AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRO CIVIL

En cumplimiento a 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, la Dirección y Oficialía 01 del Registro Civil
del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en calidad de sujeto obligado que recaba y
ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección y Oficialía 01 del Registro Civil, con domicilio en la calle 66 entre 65 y 67
col. Centro C.P. 77200, Municipio de Felipe Carrillo Puerto Q. Roo, es el responsable
del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para el cumplimiento
de las funciones que señala el Capítulo Noveno del Registro Civil sección primera del
Código Civil vigente para el Estado Quintana Roo, de manera adicional, utilizaremos su
información personal para fines estadísticos.
Cuando acuda a realizar algún trámite a esta dependencia, si usted no desea que sus
datos personales sean tratados para fines adicionales, lo hará saber de inmediato al
Oficial del Registro Civil, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
La finalidad por la cual serán tratados los datos personales será para verificar y
confirmar su identidad, y con ello brindarle certeza y seguridad jurídica a los trámites
que
realiza
en
esta
dependencia
pública.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:

FINALIDAD
Registros de nacimientos

Registros de matrimonios

DATOS
Nombre (s), apellidos del registrado.
Sexo.
Fecha y lugar de nacimiento.
Número de certificado de nacimiento.
Nombre (s) apellidos y domicilio de los padres y
abuelos.
Nombre (s), apellidos, lugar de nacimiento,
nacionalidad y domicilio de los contrayentes.
Nombre (s) apellidos, nacionalidad y domicilio de
los padres de los contrayentes.
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Régimen matrimonial.
Registros de reconocimientos Nombre (s), apellidos, sexo, fecha de nacimiento y
administrativos y judiciales
domicilio del reconocido.
Nombre (s), apellidos, nacionalidad, domicilio y
edad del reconocedor.
Nombre (s), apellidos, edad, estado civil,
parentesco y domicilio de la (s) persona (s) que
otorga el consentimiento.
Nombre (s), apellidos y domicilio de los padres del
reconocedor.
Registros de defunciones
Nombre (s), apellidos, estado civil y domicilio del
finado.
Nombre (s) apellidos de los padres del finado.
Lugar de inhumación.
Causas de la muerte.
Registros de los divorcios Nombre (s) apellidos, nacionalidad, edad y
administrativos y/o jurídicos domicilio de los divorciantes.
Número de oficialía, número de acta, fecha de
registro del acta de matrimonio.
Resolución administrativa o resolución judicial.
Registros de adopción
Nombre (s), apellidos del (la) registrado (a).
Sexo.
Fecha y lugar de nacimiento.
Número de certificado de nacimiento.
Nombre (s) apellidos y domicilio de los padres y
abuelos.
Registros de inscripción de Nombre (s), apellidos, estado civil, nacionalidad y
sentencias
edad del tutelado (a), ausente (a), presunto muerto
(a), incapacitado (a).
Parte resolutiva de la sentencia.
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Le informamos que sus datos personales son compartidos a Nivel Nacional con las
siguientes autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
DESTINATARIO DE LOS DATOS
PERSONALES
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Registro Nacional de Población
(RENAPO).
Instituto Nacional Electoral (INE).
Jurisdicción Sanitaria N°3
Subprocuraduría General
Justicia Zona Centro

Poder Judicial

FINALIDAD
Se le facilitan datos personales y estadísticos
Para fines estadísticos.

Se le facilitan datos personales y estadísticos de los
registros de defunción.
Se le facilitan datos personales y estadísticos de los
registros de defunción.
de Proporcionar información requerida siempre que sea
por mandamiento escrito de la autoridad competente
que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Dar respuesta a las demandas solicitadas.

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de
Transparencia, ubicada en la calle 67 y av. Benito Juárez col. Centro, Código Postal
77200 en Felipe Carrillo Puerto, Q. ROO. Para estar en posibilidades de realizar una
solicitud de derechos arco, el titular o representante legal deben acreditar su
identidad o representación respectivamente.
Acceso: Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos, así como tener acceso al
aviso de privacidad al que está sujeto.
Rectificación: Es su derecho solicitar la rectificación de sus datos personales cuando
estos sean inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos, siempre que sea posible y
no exija esfuerzos desproporcionados a criterios del Sujeto Obligado en Posesión.
Cancelación: Si usted tiene conocimiento que el tratamiento que se está dando a sus
datos personales contraviene a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado o que sus datos
personales han dejado de ser necesarios para el cumplimiento de su finalidad, puede
solicitar la cancelación de los mismos. Sin perjuicio de lo que disponga la
normatividad aplicable al caso concreto.
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Oposición: Aquel derecho que usted tiene a oponerse, por razones legitimas al
tratamiento de sus datos personales, en el supuesto en que sus datos se hubiesen
recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y la ley no
disponga lo contrario.
La solicitud de derechos ARCO podrá realizarla de manera personal, mediante el
formato de solicitud de derechos ARCO del IDAIPQROO, mismo que podrá descargar
en
la
liga:
http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/transparencia/fraccionxx/formato_derechos_arco_2017.pdf o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo
http://infomex.qroo.gob.mx

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los trámites o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente
aviso
de
privacidad,
a
través
de http://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/gobiernomunicipal/dependencias/registro-civil.html o en la Dirección del Registro Civil.

