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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
  

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 para el estado de Quintana Roo, la Dirección General De 

Seguridad Publica Tránsito Y Bomberos Municipal, en su calidad de sujeto 

obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales emite el 

siguiente:  

   

AVISO DE PRIVACIDAD  

La Dirección General De Seguridad Publica Tránsito Y Bomberos Municipal, 

informa que es 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 de los sujetos obligados, la ley de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, para el estado 

de Quinta Roo y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

  

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?  

Sus datos personales serán utilizados para llevar un control de tramites en 

licencias de conducción de vehículos pesados, automóviles y motocicletas, los 

cuales se solicitan requisitos como, identificación oficial con fotografía (INE, 

cedula, cartilla militar), acta de nacimiento, curp, rfc, certificado médico con tipo 

sanguíneo, código postal, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, asi 

mismo se utilizan datos personales para estadísticas de índice delictivo en el 

municipio.  

  

Transferencia de datos  

Se informa que no se realizan transferencia de datos personales salvo aquellas 

que sean necesarias, para atender requerimiento de información de una 

autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.  
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oposición de datos personales.  

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

rectificación, cancelación y oposición (ARCO), solicitando al conducente de 

forma personal, ante la dirección general de seguridad publica tránsito y 

bomberos municipal, la solicitud de derechos ARCO conforme a lo dispuesto en 

la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados y la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados en el estado de quintana roo.  

 

Es de vital importancia mencionar que en contra de la negativa de dar trámite a 

toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, podrá interponer el recurso 

de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos obligados y el articulo 115 al 135 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del estado de Quintana Roo. 

 

 

 No se omite manifestar que en caso de que exista algún cambio en este aviso 

de privacidad podrá consultarlo personalmente ante la Unidad de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública de Protección de Datos Personales del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubicado en la 

calle 67 entre avenida Benito Juárez y calle 68 de la colonia centro, o en su caso 

visitar la página de internet 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. ROBERTO BRAVO PEÑA. 

DIR. GRAL DE SEG. PUB. TTO. Y BOMB. MPAL. 

 


