AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SOLICITUD DE BECA ESCOLAR

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 personales, emite el siguien te:
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 D atos 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 Posesión 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 solicitud de Beca Escolar, mediante:
Formato de solicitud, serán utilizados con la siguiente finalidad:
Facilitar la captura de las solicitudes de trámites, para control anual de las mismas. Recibir y dar
seguimiento a las solicitudes de trámites becas escolares, para su revisión y asignación. Mantener
actualizada la base de datos. Publicar los resultados de becas. Para poder contactarlos, hacer
efectivo el derecho solicitado, la elaboración de informes o estadísticas, así como para aclarar dudas
sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación d e cancelación o cambio de turno
o escuela.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales:
 Nombre del solicitante
 Acta de nacimiento
 Curp
 Comprobante de domicilio
 Copia de la ultima boleta de calificación
 Constancia de estudios
 Comprobante de ingresos del padre o tutor.
 Copia de credencial elector
 Fotografías
 Estudio socio económico

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.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Subdirección de Educación, del Municipio de Cozumel
trata
fundamento en el Art. 33 Fracciones I,II,III ,IV,V,VI,VII,VIII,IX del
Administración Pública del Municipio de Cozumel y artículos 32,33,34
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado

los datos personales
con
Reglamento Orgánico de la
Y 35 de la Ley de Protección
de Quintana Roo.

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, corrección y oposición de
datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales (Derechos ARCO) directamente ante la unidad de transparencia de este mu nicipio,
ubicada en calle 13 sur S/N entre Rafael E. Melgar y calle Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés
Quintana Roo, Ciudad Cozumel, Cp. 77664 o bien a través de plataforma sistema de solicitudes de
información del estado de Quintana roo. http://infomexqroo.org.mx/ o en el correo electrónico
transparencia@cozumel.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad de
transparencia, enviar un correo electrónico antes señalada o comunicarse a los teléfonos 987)
8729800 ext. 1700.
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/

