
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS DE LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

 
 

En cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados y la Ley 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 Secretaría de Desarrollo 

Económico y de Atracción de Inversiones, 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 en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.  

 
¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control de registro de audiencia, 

realizar un registro de los participantes en eventos, validar la asistencia, elaborar informes, notificar 

en caso de cancelaciones o cambio de horario, fecha y/o sede.  

 

Para las finalidades señalas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, CURP, 

RFC, nombre comercial, número telefónico, correo electrónico, comprobante de domicilio, tipo de 

producto, fotografías del producto, video durante la elaboración del producto, y firma; así como datos 

laborales (nombre de la institución a la que pertenece, área de adscripción y cargo).  

 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Se informa que esta Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones no realiza 

transferencias de los datos personales. 

 

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, misma que podrá descargar en 

la siguiente liga http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad. 

 

http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad

