AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL COBERTURA DE
EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Instituto de Infraestructura
Física Educativa del Estado de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado que
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Comunicación con domicilio en Av. Revolución #121, colonia
Campestre, código postal 77030 de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa
que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcionen,
los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Datos Generales:
 Nombre y apellido (s).
 Imagen / Fotografía.
 Voces
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:





Ilustrar nuestro sitio web con fotografías y videos que muestren las
actividades que realizamos.
Evidenciar acciones llevadas a cabo en informes a instituciones
gubernamentales, privadas o sociales con las que participemos en algún
programa o convenio de colaboración.
Elaborar material publicitario.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IFEQROO trata los datos personales antes señalados con fundamento en el
artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso Información Pública para el Estado
de Quintana Roo y del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Quintana Roo, en el Artículo 9, Sección II de las facultades
del titular de la Dirección de Comunicación.
Transferencia de datos
Se informa que sus datos personales son compartidos dentro del Estado con
Programas Gubernamentales, así como Organizaciones de la Sociedad Civil o
privadas con las que llevemos a cabo algún programa o convenio de colaboración
como evidencia del trabajo realizado.
De igual manera se realizarán transferencia de datos personales, en los casos
necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad judicial,
resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y
oposición de datos personales?
El Titular de los Datos Personales tiene derecho a conocer qué datos personales
tenemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma
no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia a Cargo del
ciudadano Miguel Tlapa García Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del IFEQROO, ubicado en
avenida Insurgentes, número 386, colonia 20 de Noviembre, código postal 77038,
de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, quien podrá proporcionarle la asesoría
necesaria en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.
La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en 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, podrá realizarla de manera personal mediante la liga:
http://infomex.qroo.gob.mx.

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio
de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la
interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General
y en los artículos del 115 al 135 de la Ley local en la materia.
Usted podrá consultar el Aviso
http://www.ifeqroo.qroo.gob.mx en el
de manera presencial en la Unidad
puede comunicarse al teléfono Tel:
extensión 123.

de Privacidad Integral en el sitio web
apartado de “Avisos de Privacidad”, o bien,
de Transparencia. Para mayor información,
01 (983) 83 21888, 83 23642 o 83 20864,

