AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
I. Denominación del responsable
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de
Quintana Roo – PRO Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo
dispuesto en los citados ordenamientos y demás normatividad que resulten aplicables.
II. Finalidades del tratamiento para las cuales se solicitan y obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requiere el consentimiento del titular.
Los datos personales que nos proporciona a través de la Solicitud de Información mediante:
Formato de solicitud de información, escrito libre, correo postal ordinario o certificado,
servicio de mensajería, telégrafo, correo electrónico transparencia.idefin@qroo.gob.mx e
infomex.qroo.gob.mx, serán utilizados con la siguiente finalidad:
 Registrar y auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información;
 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
 Facilitar la captura de las solicitudes de información para control mensual y anual de las
mismas;
 Dar seguimiento a recursos de revisión.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: el nombre del
solicitante, o en su caso el de su representante legal; los datos proporcionados en la
documentación que en su caso adjunte (podrían contener datos sensibles); datos
contenidos en los documentos que presente; correo electrónico o domicilio para recibir
notificaciones; firma autógrafa del titular o en su caso el de su representante legal o en caso
de no saber firmar, la huella digital. De manera adicional la información proporcionada
podrá ser utilizada con fines estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de los datos
personales, por lo que no será posible identificarlo.
III. Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
IV. Mecanismos y medios
El Titular de los Datos Personales, por sí mismo o por medio de su representante podrá ejercer
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO) y la Portabilidad de
datos personales de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO
y Portabilidad de datos personales del IDEFIN, descargarlo en la presente liga:
https://qroo.gob.mx/idefin/transparencia, solicitarlo a través del Sistema INFOMEX Quintana
Roo, mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx/, así como al correo electrónico:
transparencia.idefin@qroo.gob.mx .
V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral: qroo.gob.mx/idefin/avisosde-privacidad.

