
 

 

  
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA USUARIOS DEL INMUEBLE DEL, DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 

El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, con domicilio en la avenida CTM, entre avenida 

115 norte, manzana 2, lote 7, Colonia Nuevo Centro Urbano, código postal 77723, 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 le requiera serán recabados de forma directa, proporcionados por usted mediante el 

llenado de una ficha técnica al momento de solicitar el uso del inmueble para la realización 

de algún evento, entendiéndose como externo a la programación de las actividades del 

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

cumplir las obligaciones derivados de la colaboración de los solicitantes del inmueble y con 

ello poder llevar un control del manejo de las actividades de estas instalaciones. El 

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

consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. 

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

completo, comprobante de domicilio, teléfonos, correo electrónico y firma autógrafa. Se 

informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, informa que no se 

realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas 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, mismos que podrá 

descargar en el presente link: https 

://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 

 


