
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA “VIVAMOS XAMA HA”.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley General de Protección de  Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Secretaria de
Turismo 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 los dispuesto
en los citados  ordenamientos  y demás  que resulten aplicables.

¿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 estará asociada 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 solita lo siguientes datos personales: Nombre completo del menor,
edad, dirección, teléfono, así como estado de salud para realizar actividades recreativas y cultural.

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.

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.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá descargar en el
siguiente link: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad


