
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CONVENIOS, DICTÁMENES Y DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 
 

Dando cabal 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 Instituto del 
Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  con domicilio en la Avenida 20 entre Calles 32 y 34 de la 
Colonia Gonzalo Guerrero, Código Postal 77710,  de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, en 
su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable  de recabar sus datos personales, del uso que se les 
dé a los mismos y de su protección, los cuales serán custodiados 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, Reglamento del Instituto del Deporte del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y la normatividad que resulte aplicable. 
 
La información de carácter personal que Usted libre y voluntariamente proporcione, será utilizada únicamente 
para la correcta elaboración de convenios, dictámenes y documentos oficiales inherentes al Área de Recursos 
Humanos del Instituto del Deporte, así como para cada una de las actividades que surjan de los mismos. Los datos 
particulares como números de teléfono, correo electrónico y firmas autógrafas  son solicitados para establecer 
una correcta comunicación y de esta forma poder dar seguimiento a sus solicitudes; para solicitar más 
información relacionado al trámite o servicio solicitado, notificación de la disponibilidad o entrega del servicio o 
tramite solicitado; 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, asumiendo la 
obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad indispensables para  proteger los Datos Personales 
que se hayan recabado.  
 
Es relevante hacer mención que este Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realiza 
transferencias de los datos personales  a las Unidades Administrativas, Dependencias del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad y Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, con  finalidad de estadísticas e información 
financiera.  
 
Por lo consiguiente esta Institución Deportiva, podría utilizar sus datos personales de contacto;  para informarle 
de las próximas actividades deportivas que se realizan en los espacios deportivos puestos bajo resguardo del 
Instituto del Deporte, 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 recibir información sobre acciones distintas para 

los cuales acudo a las oficinas del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

Asimismo, se le informa que puede consultar, descargar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en la 
presente liga:  

 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/InstitutoDeporte/APIConveni
os.pdf 
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