
 

 

 
  
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRALDE LAS ACCIONES DE TRAMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA 

ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ASOCIADA AL INBAL (EIAA J03) TURNO MATUTINO Y 

TURNO VESPERTINO, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, 

QUINTANA ROO. 

 

En cumplimiento y de conformidad con el artículo 1, 3 Fracción II, 27, 28 y demás relativos 

aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados, así como los artículos 4 fracción II, 25, 26, 27, 28, 29 y demás numerables 

aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través del Instituto Municipal 

de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, 

recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente: 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Esquina Calle 17 sur y 150 Avenida Sur, Colonia 

Bellavista, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana 

Roo, 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 el Estado de 

Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable. 

             

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 
 

Los datos personales que el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, 

Quintana Roo requiera tanto de los padres de familia, de los alumnos, o tutores de los 

alumnos, le serán solicitados directamente y siempre serán recabados por escrito, el 

proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el 

consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados única y exclusivamente para 

los diversos programas: Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL (EIAA J03) Turno 

matutino y Turno vespertino, proveerle de los servicios educativos, culturales y capacitación 

artística; para realizar trámites de control escolar, informarle de los cambios en los mismos, 

evaluar la calidad de los servicios brindados, y constituir expedientes administrativos; Se 

utilizara gratuitamente su imagen con el objetivo de documentar y comunicar información 

sobre la vida académica y eventos organizados por el Instituto, tales como presentaciones, 

eventos, concursos, talleres y clausuras, El Instituto Municipal de la cultura y las Artes de 

Solidaridad, Quintana Roo, podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(s) de 

todos los integrantes de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA J03) Turno 

matutino y Turno vespertino), (docentes, personal administrativo y alumnos) en todas sus 

manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, fonogramas y 

videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes señalado. Los docentes podrán 

publicar vídeos en los que aparezcan su imagen y voz, relacionado con la asignatura que 

imparten de forma voluntaria y bajo su responsabilidad, en todo caso el Instituto tratará esta 

información de forma confidencial y garantiza que la misma no será utilizada para fines 

publicitarios o diversos a los señalados en este aviso. El proporcionar los datos solicitados 

implica el conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los datos para 

su tratamiento. 



 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 

Cabe mencionar que los datos como nombre y dirección solicitada de los menores de 

edad son únicamente en el caso de la inscripción de la Escuela de Iniciación Artística 

Asociada al INBAL (EIAA J03) turno matutino y turno vespertino dirigido por el Instituto 

Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, con aprobación por escrito 

de los padres o tutores del menor, teniendo siempre bien presente que los datos son 

únicamente para la correcta inscripción. 

Los datos personales de los menores inscritos a la Escuela de Iniciación Artística Asociada al 

INBAL (EIAA J03) turno matutino y turno vespertino, únicamente tienen vigencia mientras el 

niño o la niña permanezca inscrito dentro de las disciplinas del Instituto posteriormente a la 

renuncia del padre o tutor para seguir efectuando sus clases del menor, los datos 

almacenados en base de datos electrónicos automáticamente después de rendir el 

informe correspondiente serán eliminadas.  

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 

completo, CURP, domicilio, grado de estudios. Se señala que se recabarán datos 

personales sensibles: Estado de Salud. 

 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, trata los datos 

personales antes señalados con fundamentos en el artículo 5 del Acuerdo de Creación del 

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo y el artículo 40, 41 

fracciones de la 36 a la 42, artículo 42 fracción 2 de la Sección Sexta de la Coordinación 

de Arte y Cultura del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 

Solidaridad, Quintana Roo, artículo 76, 77 y 78 fracción I y II de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y artículo 16 fracción XVI del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Se informa que el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, 

realiza transferencia de los datos personales a la Escuela De Iniciación Artística Asociada al 

INBAL (EIAA J03), para los procedimientos administrativos de calificación. 

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. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿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, 

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/fraccion-xiii 

 

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 la M.A.P Evelyn de los Ángeles Novelo Mólgora, quién ocupa el cargo de Titular 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 17:00 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 8773050 ext. 10062 

o enviar un correo electrónico a transparencia.solidaridad@gmail.com 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 H. Ayuntamiento de Solidaridad 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/ dentro del apartado de Avisos de Privacidad y/o 

en la oficina del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Solidaridad. 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/fraccion-xiii

