
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA CONVOCATORIA DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 
 
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 en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo, el Instituto Municipal de la 
Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la avenida CTM, entre calle 115 y 125, manzana 
sin número, lote sin número, colonia Ejidal, código postal 77712, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, 
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 Ley General de 
Protección de Datos personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos personales que El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo requiera, de 
los artistas y creadores de las diferentes disciplinas del arte, le serán solicitados directamente y siempre serán 
recabados por escrito. El proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el 
consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados única y exclusivamente para la convocatoria que el 
Instituto realice, para cumplir con lo establecido en el mismo, integrar el registro de los participantes, identificar a 
los postulantes, establecer comunicación con los participantes en relación a la convocatoria. 

El Instituto Municipal de la cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, podrá utilizar, imprimir, reproducir y 
publicar la(s) imagen(s) de todos los integrantes que deseen participar, en todas sus manifestaciones, sus 
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, fonogramas y videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes 
señalado.  

En todo caso el Instituto tratará esta información de forma confidencial y garantiza que la misma no será utilizada 
para fines diversos a los señalados en este aviso. Así como para el cumplimiento de las obligaciones comunes de 
transparencia y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. El 
proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los 
datos para su tratamiento. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, número 
telefónico, E-mail, páginas en redes sociales, comprobante de domicilio, semblanza curricular. 

o No deseo que mis datos personales sean tratados para fines distintos para los cuales fueron entregados. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, no realiza transferencia de los datos 
personales de los Talleres en Estilos Complementarios. 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismos que podrá descargar en la presente liga: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/CulturArtes/APIConvocatoria
s.pdf 
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