
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÒN A

CURSOS Y TALLERES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FROYLAN

LÒPEZ

AVISO DE PRIVACIDAD

El Centro Desarrollo Comunitario Froylan López, con fundamento a la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Municipio

de Cozumel, con domicilio Calle 27 entre 75 y 80 Av. Colonia Maravilla 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.

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, Ficha de

inscripción con número telefónico, datos personales (nombre, tel., dirección, datos

laborales (dirección, en que trabaja, tel.), datos escolares (grado de estudios), datos



de salud (padecimientos) su firma. Se informa que se recabarán datos personales

sensibles como edad y en su caso enfermedad que padece.

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 Centro de Desarrollo

Comunitario Froylan López o bien puede consultar en la página del H.

Ayuntamiento de Cozumel http://cozumel.gob.mx.


