PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FORMATO DE PETICIÓN, QUEJA, DENUNCIA O SUGERENCIA
Su opinión es muy importante, porque nos ayuda a crecer:
Fecha:
Día

Mes

Año

SUS DATOS:

Nombre

Apellidos

Domicilio:
Correo electrónico:

Teléfono:

COMENTARIO:

FAVOR DE SEÑALAR EN LAS OPCIONES PLASMADAS, EL TRAMITE QUE DESEA HACER:
Petición

Queja

Denuncia

Sugerencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS. 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 de Quintana Roo,
el Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, con domicilio en la Avenida Xcaret, MZ. 19 LT 108, entre Venado y Reno, Colonia Supermanzana 20. C.P.
77500, Cancún. Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. Los datos personales que proporcione a través de
la presentación de su queja, denuncia y sugerencia, se utilizarán exclusivamente para recibir, registrar y tramitar las quejas, denuncias y sugerencias referidas. Así
mismo, son requeridos para integrar el historial de los expedientes que se inician con motivo del incumplimiento a los principios y obligaciones que rigen la actuación de
los Integrantes del Partido, por la Ley General de Partidos Políticos y los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, del que se deriva un procedimiento de
responsabilidad, en el que se reúnen los elementos necesarios para determinar la existencia de una responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos
involucrados y, en su caso, emitir una sanción administrativa. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de
Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: http://partidoverdeqroo.org.mx/index.php/avisos-de- privacidad/ en la sección “Avisos de Privacidad”.

