AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE EVENTOS
PÚBLICOS
I. Denominación del responsable del tratamiento de los datos personales.
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 IDEFIN, 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 con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás
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.
• Realizar los boletines emitidos por la Dirección de Promoción y Relaciones Públicas del
Instituto para su publicación en diferentes medios informativos.
• Actualizar continuamente las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) y
página web oficial https://qroo.gob.mx/idefin y https://proquintanaroo.com/
• Elaborar lonas, carteles, trípticos, revistas, publicaciones virtuales e impresas, spots
promocionales de radio y televisión, y videos para difundir las actividades del IDEFIN - PRO
Quintana Roo a través de la radio, televisión, la prensa escrita, redes sociales y áreas
públicas, para fortalecer la imagen del IDEFIN.
III. Fundamento legal que faculta al IDEFIN para llevar a cabo el tratamiento y transferencia
de datos personales:
El IDEFIN trata los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 24 de la
Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo.
Se informa que sí se realizarán transferencias de datos personales a los medios masivos de
comunicación y en los medios de comunicación institucional del IDEFIN. Sus datos
Personales serán utilizados exclusivamente para la difusión y promoción de las respectivas
actividades, se realizarán transferencias de datos entre responsables, con la finalidad de
difundir entre la población las actividades públicas que realice el IDEFIN para el logro de sus
objetivos, la política de comunicación social y archivar la memoria gráfica del IDEFIN.
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 solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección 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
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