AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA REGISTRO DE LOS ALUMNOS DE LAS CASAS DE CULTURA Y ESCUELAS DE ARTE
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 de la Cultura y las Artes, en lo subsiguiente ICA, en su calidad
de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
El ICA, con domicilio en Av. De los Héroes, No. 68, Col. Centro, C.P. 77000, Ciudad de Chetumal,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por 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 y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos Personales se recaban y para que Finalidad?
Sus datos personales serán utilizados en el proceso administrativo y académico a través del cual el
aspirante o alumno cumple con los requisitos que le permiten participar en las acciones
establecidas en las convocatorias.
Para poder incorporarse a cualquiera de las Actividades, cursos o talleres que el ICA convoque; El
alumno y el responsable de éste tendrá que hacer el llenado de un Formato de Registro, siendo
este un trámite obligatorio.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
















Nombre del alumno;
Edad;
Fecha de nacimiento;
Domicilio;
CURP;
Padecimiento de alguna enfermedad—Tipo de sangre;
Datos académicos :
Escuela, Grupo, Ciclo escolar ;
Datos de Referencia:
Responsable del alumno: Padre- Madre,-Tutor,-Independiente
Nombre completo;
Teléfono de casa – celular;
Ocupación,-Lugar de trabajo-Tel del trabajo
Alguna especificación
Correo electrónico y Firma.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
Con base a los lineamientos de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de
Datos personales; Estatales, Locales y federales.

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente a otras,
que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, a
cargo del Mtro. Jorge Abraham Vega Pech ubicado en Av. De los Héroes, No. 68, Col. Centro, C.P.
77000, Ciudad de Chetumal, o bien a través de Plataforma Sistema de solicitudes de información
del Estado de Quintana Roo http://infomex.qroo.gob.mx/ o en el correo electrónico:
unidadtransparencia.ica@gmail.com. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la unidad de transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes señalada o comunicarse a los teléfonos (983) 8321350 ext. 110 y 8323002 ext. 108.
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 el formato de Solicitud de Derechos ARCO del ICA, mismo que podrá
descargar
en
la
presente
liga:
https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2018/05/FORMATO_DERECHOS_ARCO_IC
A_2018_0.pdf o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga:
http://infomexqroo.org.mx . En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos
Personales, puede acudir ante el ICA, con la Mtro. Jorge Abraham Vega Pech Titular de la Unidad
de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto,
en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en el Departamento jurídico y Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales o a través del sitio web del Instituto
https://qroo.gob.mx/ica/.
Para mayor información, puede comunicarse al teléfono, Tel: 01 (983) 8321350 ext. 110 o bien
enviar un correo electrónico a unidadtransparencia.ica@gmail.com donde podrá ser atendido.

