
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PROGRAMA “VIVAMOS XAMAN- HA”.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Turismo en su calidad de sujeto obligado que recaba y
ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

La Secretaría de Turismo, con domicilio en la avenida CTM entre avenida 115  y 125 norte,
sup.Mz.053, Lt 022, planta baja , fraccionamiento de la Gran Plaza de la Riviera , C.P.77712, de la
ciudad de Playa del Carmen Solidaridad, Quintana Roo, informa que es responsable del tratamiento
de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en  Posesión de  Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo  y demás normatividad que resulte  aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales que recabaremos con motivo a la actividad del programa Vivamos Xaman-Ha
“Los Valores de la Transparencia y la Protección de Datos Personales”, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:

 Cumplir con lo establecido en la convocatoria e indicaciones
 Llevar a cabo el control y registro de participantes
 Proporcionar documentación de la madre/padre y del menor
 Los datos recabados se utilizarán para generar informes sobre los resultados de la actividad

del programa Vivamos Xaman- ha, cabe señalar que dichos informes, no estarán asociados
con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.

 Tener conocimiento de que el niño o niña no cuente con alguna enfermedad crónica.
 Llenar la hoja denominada Acta de Autorización
 Autorización de uso de imagen del hijo(a) en fotografías y videos tomados durante la

realización de la actividad del programa Vivamos Xaman-Ha.

Para las finalidades anteriores, se solicitan los siguientes datos personales: Nombre completo del
menor, edad, dirección, teléfono, así como estado de salud para realizar actividades recreativas.

De igual modo, los Padres de familia, Tutores o Representantes Legales, deberán presentar
identificación oficial con fotografía y una fotocopia de la misma, de la cual se dará tratamiento a los
datos personales: clave única de registro de población (CURP).
Se señala que se recaban datos personales sensibles sobre salud.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Secretaría de Turismo del Municipio de Solidaridad trata los Datos Personales antes señalado
con fundamento del Artículo 18 del Título Segundo Principios y Deberes del Capítulo I de los
Principios de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
y el Artículo 4 de la fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto
Obligados para el Estado de Quintana, Roo. Lo anterior en concordancia con las facultades
otorgadas a esta dependencia municipal, a través del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que la Secretaría de Turismo realiza transferencia de datos personales a la empresa
grupo Xcaret, a fin de verificar el número de participantes que ingresaran a dicho parque.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.

CONSENTIMIENTO
Es menester recalcar que en términos de los Artículos 15 y 16 de la Ley de  Protección de  Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, para el tratamiento
de  datos personales de menores  de edad, requerimos el consentimiento por escrito de los padres,
tutores o representantes legales de los mismos; el cual será recabado previo al aprovechamiento de
los Datos Personales  de los infantes mediante el Formato de Autorización de  Datos Personales de
los menores participantes al recorrido en el programa Vivamos Xaman-ha.

¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN
CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES?

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Ratificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Vinculación para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, ubicada en la Avenida
CTM entre Avenida 115 y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022, Planta Baja Fraccionamiento la Gran
Plaza de la Riviera, C.P. 77712, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo.

La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá realizarla de manera
personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de la Unidad de Vinculación para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, mismo que podrá
descargar en la presente liga:
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/FraccionXIII/Presidencia/Transparenc
ia/FORMATO_DE_SOLICITUD_ARCO.pdf o a través del sistema INFOMEX Quintana Roo,
mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx/

En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante la
Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el C. Carlos
Méndez Alvarado, quién ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, en horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 16:00 horas. Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud
para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la

interposición de recurso de revisión a que se refiere el Artículo 94 de la Ley General y los Artículos
115 al 135 de la Ley Local en la Materia.

Para mayor información, puede comunicarse al número de teléfono 984-877-30-50 extensión 10062
o enviar un correo electrónico a transparencia@gobiernodesolidaridad.gob.mx donde podrá ser
atendido.

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en la
página oficial del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad
http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad y/o en la oficina de la Unidad de
Vinculación para la Transparencia y Accesos a la información Pública del Municipio de Solidaridad.


