AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES EN LOS
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO.
La Dirección de Desarrollo Humano Dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social con domicilio en
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, Playa del Carmen, 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.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los asistentes a los cursos y/o taller ,
validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación y/o taller, generar las constancias respectivas, elaborar
informes, realizar estadísticas, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los
cursos; así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede donde se impartirá el curso y/o taller.
En caso de los menores de edad serán registrados por sus Padres, Tutores o Representantes Legales.
De manera adicional y sólo en caso de que el participante lo autorice, los datos de contacto proporcionados se
utilizarán para enviar información de próximos nuevos cursos y/o talleres de capacitación que se impartan en los
Centros de Desarrollo Comunitario que puedan resultar de su interés.
Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos personales:
No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información sobre próximos nuevos cursos
y/o talleres de capacitación o eventos de los Centros de Desarrollo Comunitario.

Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre completo, edad, dirección,
teléfono, correo electrónico, nivel escolar, Acta de Nacimiento, nombre y N° telefónico del Tutor.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Se informa que la Dirección de Desarrollo Humano realiza transferencia de los datos personales a las
Dependencias y a la Dirección General de Planeación de este H. Ayuntamiento de Solidaridad con fines
estadísticos y para la emisión de constancias de Conclusión de los Cursos y/o talleres de capacitación.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga:
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloSocial/DesarrolloH
umano/1APICDC.pdf

