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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL FORMULARIO DE REGISTRO A  
CURSOS Y TALLERES EN LÍNEA DEL IDAIPQROO. 

 
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 Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo, en lo subsiguiente IDAIPQROO, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba 
y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:  
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
El IDAIPQROO, con domicilio en la avenida Othón P. Blanco, número 66, colonia Barrio Bravo, 
código postal 77098, 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 las citadas Leyes y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en 
las acciones de capacitación en línea que imparte el IDAIPQROO,  brindar la capacitación, 
generar las constancias respectivas, elaborar informes, realizar estadísticas, en su caso, establecer 
comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos; así como para aclarar dudas 
sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de 
horario y/o fecha del curso en cuestión.  
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 
 

 Datos de identificación: nombre completo,  
 Datos de Contacto: correo electrónico; 
 
Así como datos que nos serán de utilidad para generar estadísticas de nuestros grupos de 
interés, tales como: sector al que pertenecen (sujeto obligado, estudiantil o sociedad en 
general) rango de edad, sexo y escolaridad. 

 
Durante los cursos, talleres o conferencias, se tomarán fotografías como parte de la política de 
comunicación social del Instituto, difundiendo en nuestros medios de comunicación 
institucionales, tales como el sitio web www.idaipqroo.org.mx y redes sociales (Instagram y 
Twitter), impresiones de pantalla del evento que se haya realizado. Por lo anterior se exhorta, a 
quien así lo desee, conectarse a través de las plataformas digitales que correspondan, con la 
modalidad de cámara o video apagado.    
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
El IDAIPQROO trata los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 29 
Fracción IX y XXXII, y artículo 78 Fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y del Reglamento Interior y Condiciones Generales de 
Trabajo del Instituto de Acceso a la información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, en su Capítulo VIII de las Coordinaciones, Artículo 48, Sección Cuarta de la Coordinación de 
Capacitación, Fracciones I, II, VII, y XXVII.  
 
Transferencia de Datos  
Se informa que 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  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 Mtro. Juan Francisco Domínguez Galera, Titular de la Unidad de Transparencia del 
IDAIPQROO, ubicada en avenida Othón P. Blanco, colonia Barrio Bravo, código postal 77098 en 
Chetumal, Quintana Roo. 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 
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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 IDAIPQROO, mismo que podrá descargar en la presente liga:  
 
http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/transparencia/fraccion-
xx/formato_derechos_arco_2017.pdf o a través del SISAI 2.0, mediante la liga: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante 
el IDAIPQROO, con la M.C.C. Hilda Ariadne Cabrera García, quien ocupa el cargo de la Directora 
de Protección de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, y/o con la Lic. Karene Guadalupe Méndez Contreras, Jefa del 
Departamento de Protección de Datos Personales de este Instituto, en horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.  
 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web del Instituto 
www.idaipqroo.org.mx en la sección “Avisos de Privacidad”, o bien, de manera presencial en la 
Coordinación de Capacitación del propio Instituto.  
 
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (983) 83- 2-35-61 y 12-9-
19-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


