
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN 

 
 
La Coordinación de Inclusión dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la Avenida, C.T.M. entre Avenidas 115 y 
125 norte Súper Manzana 053, Lote 022 Planta Baja, Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, código 
postal 77712, en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, informa, que es la 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, registro de los participantes en las acciones de 
capacitación y eventos especiales, inscripción de los participantes en las acciones de capacitación y 
eventos especiales, validar asistencia, brindar capacitación, generar constancias, reportes y estadísticas, 
así como establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los servicios brindados, 
actividades o programas, aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, 
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede de las actividades, de igual manera 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: nombre completo, edad, sexo, 
correo electrónico o teléfono y firma, así como datos laborables y si es su deseo recibir información de 
futuras actividades propias de la Coordinación de Inclusión. La Coordinación de Inclusión no recabará 
datos personales sensibles.  
 
Se informa que esta Coordinación de Inclusión no realiza transferencias de los datos personales. 
 
Para mayor información puede consultar la siguiente liga: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloSocial/Inclusion/A
PIActividadesInclusion.pdf 
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