AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA
AFILIACIÓN DE LOS CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS
El H. Ayuntamiento de Cozumel a través de la Dirección de Deportes y Atención a la Juventud con domicilio
en la Avenida Andrés Quintana Roo entre Felipe Ángeles y 50 Avenida de la colonia Independencia, CP.
77664 Cozumel, Q. Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos
proporcione.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que proporcione de manera presencial ante la Dirección de Deporte y Atención a la
juventud, para la afiliación de los clubes y ligas deportivas en el municipio de Cozumel, se utilizarán para
las siguientes finalidades principales:


Establecer una base de datos que permita contar con información precisa y confiable para efectos
de coordinación y trabajo en conjunto entre los diferentes clubes y ligas deportivas de la isla.



Para fines de estadísticos

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales:
Nombre completo, correo electrónico, teléfono y domicilio.
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Dirección de Deportes y Atención a la Juventud de la Isla de Cozumel Quintana Roo, trata los datos
personales antes señalados con fundamento en el artículo 32 y 33 fracción II de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión del Sujeto Obligado del Estado de Quintana Roo, artículo 53 fracción I del
Reglamento Orgánico del Municipio de Cozumel y capítulo II sección segunda del artículo 16 de la Ley
Estatal de Cultura Física y Deporte.
Transferencia de Datos
Es relevante hacer mención que la Dirección de Deportes y Atención a la Juventud de la Isla de Cozumel
Quintana Roo, realiza transferencias de los datos personales a las Unidades Administrativas y Dependencias
del H. Ayuntamiento de Cozumel con la finalidad de darle trámite a la solicitud de acceso a la información
correspondiente y a los actos legales que de ésta se deriven.
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquellas 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 podra ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Municipio,
ubicada en la 5 Av. Entre Juárez y 1era. Local 18 Col. Centro, Ciudad Cozumel, C.P. 77600 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 a la dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos (987)8726100.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia o comunicarse a los teléfonos (987)8729800 ext. 1700

Cambios al aviso de privacidad
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web del H. Ayuntamiento del Municipio de
Cozumel o de manera presencial en la Dirección de Deportes y Atención a la Juventud.
https://cozumel.gob.mx/avisos-de-privacidad/
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales den Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO). Para mayor información, puede
comunicarse a los teléfonos 01 (983) 83-2-35-61 y 12-9-19-01.

