
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CONFERENCIAS Y PANELES DE DISCUSION DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD. 

 
La Dirección General del Instituto de la Juventud Solidaridad, con domicilio en: Av. 20 Norte entre calles 
8 y 10 Norte, Colonia Centro, Solidaridad, Quintana Roo México. C.P. 77710, 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 realizar el registro de los participantes en las 
acciones de conferencias y paneles de discusión, proporcionarle a los jóvenes temas de 
emprendimiento e innovación así como temas que le sirvan al joven a tener un desarrollo intelectual.  
 

 Los datos solicitados sirven para llevar un control de asistencias a conferencias y paneles de 
discusión.  

 Informales de los próximos eventos relacionados con el desarrollo profesional y empresarial.  
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información sobre 
acciones nuevas como conferencias y paneles de discusión. Que les aporta las herramientas y 
conocimientos necesarios, teniendo como resultado una mejora en la productividad y calidad humana 
que beneficie a su futuro emprendedor de la Dirección General del Instituto de la Juventud Solidaridad 
que puedan resultar de su interés para esta finalidad, 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 a capacitaciones de otras áreas, reuniones de trabajo o eventos de la Dirección 
General del Instituto de la Juventud Solidaridad.  

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
correo electrónico, teléfono, redes sociales, edad.  
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
Se informa que la Dirección General del Instituto de la Juventud Solidaridad no realiza transferencias de 
los datos personales.  
 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga:  
   
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/InstitutoJuventud/
APIConferencias.pdf 
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