
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO  

 

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DEL SISTEMA PARA EL PROCESO DE   

CERTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA   
 

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 IDAIPQROO, en su calidad 

de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos 

Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con 

lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás normatividad que resulte 

aplicable.  

La información de carácter personal proporcionada, en el Sistema para el Proceso 

de Certificación de Unidades de Transparencia, únicamente podrá ser utilizada 

para dar cumplimiento con lo establecido en la convocatoria para la certificación 

en el Estándar de Competencia Laboral EC0909 “Facilitación de la Información en 

poder del Sujeto Obligado”. 

Transferencia de datos personales.  

De conformidad en lo establecido en el Artículo 19, fracción II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Quintana Roo y las Bases de la Convocatoria para el Proceso de Certificación 

de los Titulares de las Unidades de Transparencia de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, municipios, órganos públicos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, se informa que se realizarán transferencias de datos 

personales para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER), organismo de la Secretaría de Educación Pública, para llevar a cabo 

el Estándar de Competencia Laboral EC0909 “Facilitación de la Información en 

poder del Sujeto Obligado” y con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), Centro Certificador; 

quienes a su vez, deberán poner a su disposición los respectivos Avisos de 

Privacidad por el tratamiento de sus datos personales en dicho proceso de 

certificación.   

 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en: www.idaipqroo.org.mx en la 

sección “Avisos de Privacidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idaipqroo.org.mx/

