AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA PARA TALLERES
La Subdirección de Cultura del Municipio de Cozumel, con domicilio Calle Adolfo Rosado Salas entre 105 y 120 Avenida S/N
Colonia Juan Bautista Vega C.P. 77645 Ciudad Cozumel, 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 los sujetos obligados para el Estado
de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que proporcione a través de las cédulas de inscripción serán recibidos, registrados, y utilizados
exclusivamente para brindar atención en el taller que solicita. (Danza, Música, Artes Plásticas, Teatro). Siendo de utilidad para
mejorar nuestro servicio, útil para fines estadísticos.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
•

Nombre completo del usuario.

•

1 Copia de la CURP.

•

1 Copia del Comprobante de Domicilio.

•

1 Foto T/Infantil blanco y negro o a color.

•

1 Copia de Identificación oficial INE (Mayor de edad).

•

1 Copia de Identificación Oficial del padre, madre o tutor (Menores de edad).

•

Datos con fines estadísticos: Sexo, actividad o profesión y rango de edad.
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.

Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en la Unidad
de Transparencia o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet http://cozumel.gob.mx

