
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS ACCIONES DE LOS TRAMITES DE
ENTREGA DE APOYOS A REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio Avenida
30 entre 76 y 78 s/n, Colonia Luis Donaldo Colosio, C.P. 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, para el Estado de Quintana
Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados para realizar el trámite de entregas de apoyos
a representantes de las Instituciones educativas como: directores, jefe de sector
educativo, Coordinadores, subdirectores y presidentes de comités de padres de
familia, sí como para realizar el trámite de comprobación de gastos asignados en
el presupuesto de la Dirección de Educación, para la elaboración de informes
trimestrales, así como para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana roo.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
Nombre Completo, número telefónico, correo electrónico, firma, identificación (INE,
pasaporte, licencia de manejo) y documento que acredite su nombramiento. Se informa
que no se recabaran datos personales.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas
Públicas no se realiza transferencia 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, misma que podrá descargar
en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


