
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LAS ACCIONES DE TRAMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y JUVENIL DE 
PLAYA DEL CARMEN 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 
tanto de los padres de familia, de los alumnos, o tutores de los alumnos, 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 el programa de la: Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del 
Carmen, proveerle de los servicios educativos, culturales y capacitación artística; para realizar historiales 
académicos, generar reconocimientos, trámites de control escolar, informarle de los cambios en los mismos, 
evaluar la calidad de los servicios brindados, y constituir expedientes administrativos; Se utilizara gratuitamente 
su imagen con el objetivo de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos organizados 
por el Instituto, tales como presentaciones, eventos, concursos, talleres y clausuras, 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 de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil  de Playa del Carmen  (docentes, personal 
administrativo y alumnos) en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, 
fonogramas y videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes señalado. Los docentes podrán publicar vídeos 
en los que aparezcan su imagen y voz, relacionado con la asignatura que imparten de forma voluntaria y bajo su 
responsabilidad, en todo caso el Instituto tratará esta información de forma confidencial y garantiza que la misma 
no será utilizada para fines publicitarios o 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, domicilio, grado de estudios. Se señala que se recabarán datos personales sensibles: Estado de 
Salud. 

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 la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen. 

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/APIOrquesta.pdf 

 

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

