
 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 
 
 
La Dirección General de Planeación, con domicilio en la avenida CTM, entre avenida 115 y 125 norte, 
súper manzana 053, lote 22, planta alta, fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, código postal 
77712, 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. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las 
acciones de capacitación y eventos especiales, control de asistencia, generar constancias, elaborar 
informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de las 
capacitaciones y eventos especiales; para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o 
imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede; 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 recibir información sobre 
acciones distintas a las audiencias de la Dirección General de Planeación. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
correo electrónico, teléfono y firma; así como datos laborales (nombre de la Dirección General al que 
pertenece, área de adscripción y cargo). Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Se informa que esta Dirección General de Planeación no realizará transferencias de los datos 
personales. 
 
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga: 
 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion/Planea
cion/APICapacitacionesEventosEspeciales.pdf 
 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion/Planeacion/APICapacitacionesEventosEspeciales.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion/Planeacion/APICapacitacionesEventosEspeciales.pdf

