AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS PETICIONES Y QUEJAS
PRESENTADAS A LAS UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO,
JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL
ESTADO.
Las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación adscritas al
Gobernador del Estado, con domicilio en la Avenida 22 de Enero con número 001,
colonia Centro, código postal 77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
informa que la Coordinación de Control y Archivo Documental, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione en la
presentación de peticiones y quejas, 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; serán utilizados con la finalidad de recibir,
registrar, tramitar y atender las peticiones y quejas presentadas al Ejecutivo,
aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error de registro o imprecisión de
los mismos y llevar un control de dichas peticiones y quejas, asumiendo la
obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para
proteger los datos personales que se hayan recabado, por lo que no se realizará
transferencia de datos, con excepción de las que la propia Ley disponga. Para el
ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y
Portabilidad de sus datos personales (derechos ARCOP), podrá acudir ante la
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de
Coordinación adscritas al Gobernador del Estado, ubicada en Carmen Ochoa de
Merino No. 21 entre avenida Juárez y avenida Héroes, colonia Centro, C.P. 77000,
de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, o bien, a través de la Plataforma del
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Quintana Roo
(http://infomex.qroo.gob.mx/).
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar
nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet
http://www.qroo.gob.mx/sp en la sección “Avisos de Privacidad”.
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