
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS ACCIONES  DE LOS TRÁMITES DE 
CREDENCIALES, REGISTRO DE USUARIOS, BITACORA DE PRESTAMO EXTERNO E INTERNO DEL 
ACERVO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

 
 
En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de Quintana Roo, La Dirección de Educación y Bibliotecas , con domicilio en la Av. 30  entre calle 76 y 78 
nte. Colonia Luis Donaldo Colosio, código postal 77712, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, 
Quintana Roo, 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 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 usuarios asistentes a 
las bibliotecas públicas, para la realización de credenciales, bitácora  para el préstamo externo e interno 
del acervo  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. 
 

No deseo que mis datos personales sean tratados para acciones distintas para los que fueron 
entregados.  

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
edad, escolaridad, correo electrónico, teléfono y firma, así como datos laborales.  

 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 

Esta Dirección de Educación y Bibliotecas realiza transferencias de los datos personales para estadísticas 
mensuales de los usuarios que visitan las bibliotecas, préstamos externos e internos del acervo y la 
realización de credencial de la biblioteca; dicha información se encía a la Secretaria de Cultura.  
 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la 
presente liga: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloSocial/EducacionBi
bliotecas/APICredencial-Registro-Bitacora.pdf 
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