AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CURSOS DE CAPACITACION
DEPORTIVA
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 para el Estado de Quintana Roo, la Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, en lo subsiguiente COJUDEQ, en su
calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos
personales, con domicilio en Av. Calzada Veracruz, Col. Barrio Bravo, Código Postal
77098 de la ciudad Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales estarán
protegidos con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Los datos personales que proporcionen a través de: Inscripción, ficha de
inscripción y la ficha de solicitud de examen.
Se utilizarán para las siguientes finalidades: integración del expediente físico del
alumno, elaboración de lista de asistencia, registro en la base de datos de
entrenadores certificados, para el cumplimiento de la norma escolar establecida.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos:
Datos personales:
Nombre completo, copia de la CURP, copia de comprobante de domicilio, copia de
cartilla de salud, copia del acta de nacimiento, copia de comprobante del último
grado de estudios, Teléfono, Fecha de Nacimiento, Correo electrónico.
Asimismo le solicitaremos los siguientes datos que no son necesarios para la
emisión de diplomas y constancias, sin embargo nos son útiles para realizar
informes estadísticos: sexo, actividad o profesión y edad.
Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada
con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
De manera adicional, el dato personal de contacto “correo electrónico”
proporcionado nos será de utilidad para remitirle información relevante sobre el
tema de Datos Personales. Para este fin es necesario su consentimiento.
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No consiento que me sea remitida información en el tema a mi correo
electrónico.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
La COJUDEQ trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
artículo 23 y 24, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades
propias, compatibles y análogas con la finalidad de poder emitir diploma de
acreditación si así fuera el caso, constancia de participación, registro en la base de
datos de entrenadores capacitados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de datos personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la
Unidad de Transparencia de la COJUDEQ, ubicada en Av. Calzada Veracruz,
Col. Barrio Bravo de la ciudad Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derechos
ARCO, conforme a los dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y La Ley de Protección de Datos
Personales en Posición de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, de
manera personal o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga:
http://infomexqroo.org.mx/
Usted podrá consultar los Aviso de Privacidad Integral y simplificado en el sitio web
de esta Comisión http://qroo.gob.mx/cojudeq/ en la sección “Avisos de
Privacidad”, o bien, de manera presencial en la dirección de la Unidad de
Transparencia de la COJUDEQ.
Si Usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionada por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso
a la información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).
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Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (983) 832-35-61 y 12-9-19-01.
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