AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE
DERECHOS ARCO.
DEL FORMATO DE SOLICITUD DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN (ARCO).
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo,
en lo subsiguiente ‘‘ICATQR’’, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento
sobre datos personales, te invitamos a que leas cuidadosamente los términos y condiciones
contenidos en el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR) con domicilio
en Avenida Héroes #368, Colonia: Adolfo López Mateos, C.P. 77010 Chetumal, Quintana Roo,
México, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporciones, los cuales estarán protegidos en cumplimiento a los artículos 52 al 57 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Los datos personales que proporcione a través del correo electrónico titularuticatqr@gmail.com
o de manera presencial ante el ICATQR, para ejercer sus derechos ARCO se utilizaran para las
siguientes finalidades: La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y obtención que se formulen al ICATQR.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes Datos Personales:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en
su caso.
Así mismo les solicitamos los siguientes datos que no son necesarios para tramitar la solicitud de
los derechos ARCO sin embargo no son útiles para realizar informes estadísticos: sexo, actividad o
profesión y edad.
- Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el
titular de los datos personales por lo que no será posible identificarlo.
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De manera adicional el dato personal de contacto ‘’Correo electrónico’’ proporcionado nos
será de utilidad para remitirle información relevante sobre el tema de derechos personales. Para
esta finalidad, especifique por favor que tratamiento desea que se le dé a sus datos personales,
para ello, colocar SI o NO según corresponda.
Doy consentimiento al ICATQR, para el tratamiento de mis datos personales, plasmados en
este documento, de conformidad a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
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. Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO).
¿Dónde ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
personales (derechos ARCO)?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (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, de manera personal o a través
del Sistema INFOMEXQROO, mediante la liga: http://infomex.qroo.gob.mx
En el caso de requerir asesoría en el tema de protección de datos personales, puede acudir al
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Quintana Roo, Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla , Avenida Héroes #368, Colonia: Adolfo López
Mateos,
C.P.
77010
Chetumal,
Quintana
Roo,
México.
También
al
correo
titularuticatqr@gmail.com o al Teléfono 9831292173. Usted podrá consultar, nuestro Aviso de
Privacidad Integral en: www.qroo.gob.mx/icatqr en la sección ‘’Transparencia - Avisos de
Privacidad’’.
Cambios en el aviso de privacidad. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad,
lo haremos de su conocimiento en nuestra página de internet: www.qroo.gob.mx/icatqr en la
sección ‘’Transparencia - Avisos de Privacidad’’.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante
el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
(IDAIPQROO).

