
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LAS ACCIONES DE TRAMITE PARA  EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS INSTALACIONES, 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. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control de las entradas y salidas de quienes 
ingresan a las instalaciones del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad Quintana Roo y este 
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Instituto. 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. 

Además del nombre completo de la persona que ingresa al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 
Solidaridad, a través de la recepción ubicada en la entrada principal de estas instalaciones, se solicita la siguiente 
información y datos personales según sea el caso.  

 Prestadores de servicio social y prácticas profesionales: unidad administrativa en donde presta el servicio 
o práctica profesional: hora de entrada asunto y firma. 

 Visitantes: organización o institución de procedencias; persona que visita; asunto; hora de entrada y 
salida; área que visita y firma. 

 Servidores Públicos. Unidad administrativa; área responsable; hora de entrada y salida y firma. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, número 
telefónico, correo electrónico, y firma autógrafa. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

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, informa que no se realizaran 
transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
  
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/APIEntradasSalid
as.pdf 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/CulturArtes/APIEntradasSalidas.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/CulturArtes/APIEntradasSalidas.pdf

