AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO RESPECTO A ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCION DE
TURISMO

La dirección de turismo, con domicilio en andador de la 5ª avenida entre calles 1ª y avenida Juárez, altos
plaza del sol, local # 21, C.P. 77600 ubicado en 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 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?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las
acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación, generar las constancias
respectivas, elaborar informes, realizar estadísticas, en su caso, establecer comunicación para dar
seguimiento a la conclusión de los cursos, programas de capacitación; 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.
De manera adicional y sólo en caso de que el participante lo autorice, los datos de contacto proporcionados
En las listas de asistencia se utilizarán para enviar información sobre acciones de capacitación o eventos de
esta dirección que puedan resultar de su interés.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:







Nombre completo
Genero
Correo electrónico
Teléfono
Rúbrica
Datos laborales (Nombre de la Institución o Sujeto Obligado al que pertenece, área de adscripción y cargo).

Se informa que no se recopilarán datos personales sensibles, de igual manera los datos que se recaban no
se consideran como datos sensibles de conformidad con las disposiciones aplicables.
Este Departamento de Turismo realiza transferencias de datos personales internamente en las
dependencias, unidades y áreas del Municipio de Cozumel Municipio.
Cambios al aviso de privacidad.
Para más detalles, consulte nuestro aviso de privacidad integral directamente en la oficina de Turismo
Municipal o en nuestra página de internet: http://cozumel.gob.mx/ en la sección "Avisos de Privacidad".

