Aviso de Privacidad Simplificado
Solicitudes de Acceso a la Información
El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado
de Quintana Roo (IDAIPQROO), con domicilio Av. Othón p. Blanco, No. 66, Col.
Barrio Bravo, C.P. 77098, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; 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.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Los datos personales que nos proporcionan a través del Formato de solicitud de
información, escrito libre, correo postal ordinario o certificado, servicio de
mensajería, telégrafo, correo electrónico unidad.transparencia@idaipqroo.org.mx
e http://infomexqroo.org.mx, serán utilizados para las siguientes finalidades:
•
•
•
•

Registrar y auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de
acceso a la información;
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
Facilitar la captura de las solicitudes de información para control mensual y
anual de las mismas.
Dar seguimiento a recursos de revisión.

De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines
estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo
que no será posible identificarlo.
Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades
propias, compatibles y análogas con la finalidad de darle trámite a la solicitud de
información correspondiente.
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, que estén debidamente fundados y motivados.
Para mayor detalle consulte el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga:
http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/avisos_privacidad/20_aviso_de_
privacidad_integral_solicitud_acceso.pdf
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