AVISOS DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA
PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS
PROFESIONALES, ESTADÍAS EMPRESARIALES O
RESIDENCIA PROFESIONAL
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 (IFEQROO), en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y
ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO),
con domicilio en la avenida Insurgentes, número 386, colonia 20 de Noviembre, código
postal 77038, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable
del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, 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.
¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los prestadores del servicio social, prácticas profesionales, estadías empresariales y/o
residencia profesional por lo que, si usted se encuentra en este supuesto, se le recomienda
leer de manera completa el presente documento.
¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es la anotación física, electrónica o en cualquier otro formato
generado por el responsable del sistema de datos personales, que es puesto a disposición
de su titular, previo al tratamiento de sus datos personales. A través de dicho aviso, el
responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco, a los
titulares de los datos personales, la información que se recaba de ellos y con qué fines.
¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal cualquier información concerniente a una persona física o
jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad
y que esté almacenada en bases de datos.
¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados
del Estado de Quintana Roo?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran
en posesión de los sujetos obligados, así como establecer los principios, derechos,
excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
Asimismo, establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de
datos personales, tales como el aviso de privacidad, con el objeto de que el titular de los
datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué finalidad. De
igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, la transmisión, la posibilidad de
interponer denuncias por posibles violaciones a la Ley.
Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley,
se hace de su conocimiento lo siguiente:
La existencia de una base de datos personales a la cual incorporarán los datos del titular,
finalidad del tratamiento para el cual se recaban los datos y los destinatarios de la
información:
a) Nombre del sistema de datos personales: Prestadores del Servicio Social, Prácticas
Profesionales, Estadías Empresariales y/o Residencia Profesional.
b) Finalidad principal de tratamiento: Realizar la Carta de Aceptación y Carta de
Terminación e integrar y controlar los expedientes de los Prestadores del Servicio Social,
Prácticas Profesionales, Estadías Empresariales y/o Residencia Profesional.
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.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas q u e
s e a n 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 corrección y
oposición de datos personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad
de Transparencia a cargo del Maestro 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, a través del Sistema INFOMEX
Quintana Roo, 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 de Privacidad Integral en el sitio web
http://www.ifeqroo.qroo.gob.mx en el apartado de “Avisos de Privacidad”, o bien, de
manera presencial en la Unidad de Transparencia. Para mayor información, puede
comunicarse al teléfono Tel: 01 (983) 83 21888, 83 23642 o 83 20864, extensión 123.

