
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LAS ACCIONES DE TRAMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE TALLERES EN ESTILOS COMPLEMENTARIOS DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
 

En cumplimiento a la 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 de Quintana Roo, las Oficinas 
de la Segunda Regiduría, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio el ubicado  en la Avenida 20 Norte, Manzana 101 entre las 
calle 8 y 10 Norte, de la Colonia Centro de esta Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Rooo, 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. 
 

Los datos personales que la Segunda Regiduría, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo que requiera tanto de los padres de familia, 
de los alumnos, o tutores de los alumnos, le serán solicitados directamente y siempre serán recabados 
por escrito, el proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el 
consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados única y exclusivamente para la debida 
integración de los expedientes del alumno, establecer las vías de comunicación directa con los padres o 
tutores en caso de ser necesario generando con ello distintos temas que se requieran conforme a las 
actividades que se requieren, recabar datos del perfil para determinar que son aptos para ser parte  
integrante de las actividades propias que convoque la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, a fin 
de, que se generen Políticas Públicas a beneficio de nuestros ciudadanos ya que es de suma importancia 
se lleven a cabo diversas actividades que van encaminadas a cumplir con las acciones que se desprenden 
de los temas relacionados con educación, cultura y deportes de nuestro Municipio, y que van en un 
mismo eje de trabajo. Así como para 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. 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: nombre completo, edad, 
número telefónico, E-mail, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, datos en general; datos del padre o 
tutor, dirección y teléfono. Se señala que se recabarán datos personales sensibles: Datos Médicos. 

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

 

La Segunda Regiduría, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, no realiza transferencia de los datos personales.  

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismos que podrá descargar en la 
presente liga: 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Regidores/SegundaRegiduria/AP
I-InscripcionDeActividades.pdf 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Regidores/SegundaRegiduria/API-InscripcionDeActividades.pdf
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Regidores/SegundaRegiduria/API-InscripcionDeActividades.pdf

