AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL: COMITÉ MUNICIPAL DE LA MUJER 10 DE
ABRIL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.
El Comité Municipal de la Mujer 10 de abril, con fundamento a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Municipio de Cozumel, con domicilio Calle 10 entre
45 y 50 Av. Colonia 10 de Abril Código postal #77660 Cozumel, Quintana Roo, Informa que 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 Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los asistentes a los
Cursos o Talleres, para validar la asistencia, brindar la capacitación, generar las constancias
respectivas, elaborar reportes, realizar estadísticas, en su caso, establecer comunicación para dar
seguimiento a la conclusión de los cursos; así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por
algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede donde se
impartirá el curso y/o taller.
En caso de los menores de edad serán registrados por sus Padres, Tutores o Representantes Legales.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Para las finalidades anteriores, se solicita los siguientes datos personales:


Copia de acta de nacimiento



Copia de su curp actualizada



Copia del IFE o INE (en su caso si es menor de edad se le solicita al tutor)



Comprobante de domicilio



1 fotografía tamaño infantil blanco/negro o color



Ficha de inscripción con número telefónico y su firma.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Comité Municipal de la Mujer del Municipio de Cozumel trata los datos personales con
fundamento al Artículo 32 , Articulo 33 fracciones: l , ll, lV ,V, Vlll , Articulo 34 fracciones : ll, Vll
, Vlll , articulo 35 fracciones : l, ll , V, Vl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se realizará transferencia de datos, Entre responsables a la Dependencia de la Dirección de
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo para los fines correspondientes y
emisión de Constancias para los Alumnos (as) que concluyeron el Curso o Taller.

DONDE PUEDE EJERCER MIS DERECHOS ARCO
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.

CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las Oficinas del Comité Municipal de la Mujer o bien puede consultar en la
página del H. Ayuntamiento de Cozumel https://cozumel.gob.mx/avisos-de-privacidad/

