
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CURSOS Y CAPACITACIONES 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, 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 Cursos, Capacitaciones, 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 capacitación, validar la asistencia a los cursos y reuniones de trabajo, brindar la 
capacitación, elaborar informes, realizar estadísticas, establecer comunicación para dar seguimiento a 
la conclusión de los cursos y reuniones; para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o 
imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede; 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.  
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información sobre 
acciones de capacitación, reuniones de trabajo o eventos La Dirección General del Instituto de la 
Juventud Solidaridad que puedan resultar de su interés para esta finalidad, 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 a las de los cursos y capacitaciones, 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 y rúbrica; así como datos laborales (nombre de la Dirección General al que 
pertenece, área de adscripción y cargo). Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
Se informa que la Dirección General del Instituto de la Juventud Solidaridad realiza transferencias de los 
datos personales, a la Dirección de Desarrollo Económico de Solidaridad, Quintana Roo 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/
APIInjuveCursosCapacitaciones.pdf 
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