
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL PARA ADMISIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS. 

 
 

La Dirección de Estancia Infantil Municipal, con domicilio, Manzana 11 ,Lote 1, Avenida sur, 
fraccionamiento pescadores 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.  
 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados única y exclusivamente para una lista de 
espera para la admisión de las niñas o niños posterior a ello, el personal profesional de la Estancia 
Infantil Municipal procederá a realizar los estudios socioeconómicos necesarios, con la finalidad de 
integrar los expedientes respectivos para que se inicie el proceso de admisión; A si como para los 
informes , planes de trabajo ,números telefónicos para comunicarse en casos de emergencia así como 
llevar el seguimiento estadístico de la capacidad instalada y de esta manera dar un servicio eficiente y 
de calidad; de igual manera  como parte en el cumplimiento de las obligaciones comunes de 
transparencia y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo.  
 
Se señala que se recabarán datos personales sensibles: Cartilla de vacunación, Laboratorios clínicos, 
Certificado médico 
 
 

No deseo que mis datos personales sean tratados para fines distintos para los cuales fueron 
entregados.  

 
 
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: Acta de Nacimiento, Curp, comprobante de domicilio,  co ns t a n c i a  de ingreso de 
ambos padres, Constancia laboral de ambos padres especificando (Lugar, teléfono y dirección de 
trabajo, jefe inmediato, horario de trabajo y periodo vacacional); credenciales de elector de ambos 
padres, fotografías tamaño infantil,  Documento legal que certifique la patria protestad  

 
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga:  
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloSocial/EstanciaInfa
ntil/APIEstanciaInfantil.pdf 
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