
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE REUNIONES DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE 
ANÁLISIS TÉCNICO A SUJETOS OBLIGADOS. 

 
En cumplimiento a Ley 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 para el 
Estado de Quintana Roo, la Coordinación de Análisis Técnico, 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, 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 citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para realizar el 
registro de los participantes a los eventos y reuniones de trabajos, para el control interno, la 
elaboración de informes sobre el servicio brindado y con fines estadísticos; asumiendo la 
obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los 
Datos Personales que se hayan recabado. 
 

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir 
información sobre reuniones de trabajo o eventos de la Coordinación 
de Análisis Técnico. 

 
Para los fines señalados se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, correo 
electrónico, teléfono y firma; así como datos laborales (nombre de la Institución o Sujeto 
Obligado al que pertenece, área de adscripción y cargo). Se informa que se recabarán datos 
personales sensibles (sexo). 
 
Se informa que la Coordinación de Análisis Técnico realiza transferencias de los datos 
personales, a Instituciones Federales y Estatales, tales como El Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y la Secretaria de Finanza y Planeación (SEFIPLAN), para fines de revisión de información y 
estadísticos. 
 
Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en: 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Planeacion
/Planeacion/APIReunionCAT.pdf 
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