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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
SISTEMA CONTROL COVID-19 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Quintana Roo, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación en su calidad de Sujeto Obligado informa que los Datos 
Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para los trámites 
administrativos correspondientes, respecto al personal que presente síntomas o este 
contagiado de la enfermedad de Coronavirus SARS-COV-2, mejor conocido como 
COVID-19 a efecto de tomar las previsiones necesarias para privilegiar el cuidado a la 
salud y ejecutar los protocolos de Sanitización y limpieza, cuya información la proporciono 
en la 
liga  http://148.235.173.216:1080/controlcovid/webpages/controlcovid.login/index.html así 
como para establecer comunicación con el personal contagiado y/o con síntomas; aclarar 
dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión; asumiendo la obligación de 
cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos 
Personales que se hayan recabado los cuales serán protegidos de conformidad a lo 
dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.  

Para el Ejercicio de los derechos ARCO, podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de 
este órgano desconcentrado, ubicado en avenida 5 de Mayo número 75 esquina Ignacio 
Zaragoza, colonia centro de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, o bien, a través  de 
la Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.  

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro 
Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: 
http://www.satq.qroo.gob.mx/transparencia/avisos.php  en la sección “Avisos de 
Privacidad”, sitio en el que se encuentra para su consulta. 
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