
  

SEGURIDAD PÚBLICA, 

VIALIDAD TRÁNSITO 

MUNICIPAL 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
“Permisos para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación” 

 
 

La Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal a través de la Unidad de 
Licencias, Multas y Verificaciones Vehiculares, con domicilio en calle 42 E por 19, col. 
Tacubaya, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche es la responsable del uso 
(tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. 
 

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: recibir y dar trámite a las 
solicitudes para expedir permiso para que circule vehículo sin placas. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, 
usted puede manifestarlo mediante escrito ante la Unidad Municipal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ubicada en calle 22 no. 91, col. centro, C.P. 24100, Ciudad 
del Carmen, Campeche, o a través del correo electrónico umaipcarmen@live.com.mx. 
 

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre 
completo del titular, domicilio personal y teléfono particular.  
 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 

La Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal tratará los datos 
personales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Interior de la 
Direccion de Seguridad Pública, Vialidad y Transito del Municipio de Carmen. 
 

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de 
su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia 
sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así 
como la Revocación del Consentimiento directamente ante la Unidad Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicada en calle 22 no. 91, col. centro, 
C.P. 24100, Ciudad del Carmen, Campeche, o a través del correo electrónico 
umaipcarmen@live.com.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al 
teléfono 01 (938) 38-1-28-70 ext. 1164. 
 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos 
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la 
página http://www.carmen.gob.mx/transparencia/web/datos_personales/avisos.aspx, o de 
manera presencial ante las instalaciones de esta Dirección. En caso de realizar alguna 
modificación a este Aviso de Privacidad, la UMAIP, le comunicará los cambios al aviso de 
privacidad a través de dicha página web.


