AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CONVOCATORIA PRESIDENTE MUNICIPAL POR
UN DIA
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, la subdirección de educación del municipio de Cozumel, en su calidad de
Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos person ales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Subdirección de Educación, con domicilio en andador de la 5ª avenida entre calles 1ª y avenida
Juárez, altos plaza del sol, local # 16, cp. 77600 Ciudad Cozumel Quintana Roo, México, 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 Pose sión de
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 nos proporcionan a través de la Convocatoria del Concurso Presidente
Municipal por un Día, mediante: Formato de inscripción, , serán utilizados con la siguiente finalidad:
Integrar el registro de los participantes de la convocatoria, cumplir con lo establecido en la
convocatoria, estar en contacto con el adulto que autorice la participación del aspirante para asuntos
relacionados en la convocatoria, publicar las fotografías, audios y videos que contienen voz de los
participantes, elaboración de los diplomas de reconocimientos.
Para los fines antes señalados se solicitan lo s siguientes datos personales:
 el nombre del alumno(a)
 carta responsiva, con autorización del padre o tutor, que autorice la participación del inscrito para que participe
en el concurso.
 Fotografías.
 correo electrónico.

Comprobante de domicilio.
 Número de teléfono.
 Nombre de la escuela
 Acta de nacimiento.
 Credencial elector padre o tutor
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/

