
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD. 
 
La Dirección General del Instituto de la Juventud Solidaridad 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 la Bolsa de Trabajo, 
Feria del Empleo Joven, Prácticas Profesionales y Servicio Social, y demás normatividad que resulte 
aplicable.  
 
Se informa que la dirección general del instituto de la juventud realiza transferencias de los datos 
personales, a la dirección de salud municipal para fines estadísticos.  
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes que 
asisten a los eventos y actividades.  
 

 Con el fin de contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.  

 Para la identificación de las y los jóvenes que atendemos y brindamos apoyo de los talleres.  

 Con la finalidad de mejorar los servicios que otorga el Instituto y el envío de información 
relevante sobre el estado que guarda la convocatoria.  

 Brindarle a los y las jóvenes información sobre las convocatorias futuras.  

 Mantener a los y las jóvenes al tanto de cada actividad que realiza el instituto de la juventud.  
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información sobre 
acciones de nuevas actividades, eventos y Accesos a la Información de los programas que puedan 
resultar de su interés, 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 de 
las áreas que trabajan en coordinación con el instituto de la juventud.  

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
correo electrónico, teléfono y Facebook. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 
Se informa que la dirección general del instituto de la juventud realiza transferencias de los datos 
personales, a la dirección de salud municipal para fines estadísticos.  
 
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/
APIDesarrolloIntegral.pdf 
 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/InstitutoJuventud/APIDesarrolloIntegral.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/InstitutoJuventud/APIDesarrolloIntegral.pdf

