
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS, DE LA DIRECCIÓN DE 

PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES.   

 
 

En cumplimiento a Ley General de Protección 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, la Dirección de Promoción y Atracción de Inversiones,  con domicilio en la calle 
primera sur, esquina con  avenida 20 norte, sin número, colonia Centro, código postal 77710,  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 recabados, serán utilizados para propósitos estadísticos y de seguimiento para los 
informes de medición,  para el  registro de solicitud del servicio  en la bitácora de recepción  y para el 
resguardo  en un padrón de emprendedores. Así como para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo.  En caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le 
dé a sus datos personales: 

 

No deseo que mis datos personales sean tratados  para otros fines distintos para los cuales 

fueron recabados.  

 
Se informa que esta Dirección de Promoción y Atracción de Inversiones realiza transferencias de los 
datos personales,  para las diversas instancias federales, estatales y municipales para los diferentes 
programas  de beneficio en asesoría, equipamiento e impulso económico; en el desarrollo del 
emprendedor y la futura apertura de una nueva empresa. 
 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloEconomico/Promo
cionAtraccion/APIProgramasConvocatorias.pdf 
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