
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ATENCIÓN A LA JUVENTUD

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de
Cozumel, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

La Subdirección de Atención a la Juventud del Municipio de Cozumel, con domicilio
115 Av. entre Calle José María Morelos y Calle 5 sur, Colonia San Gervasio, C.P. 77667
en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo; es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la y demás normatividad que resulte aplicable.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD

Los datos personales que sean recabados serán protegidos e incorporados para
expedientes a los que corresponda la actividad o programas que se llevan a cabo
en la Subdirección de Atención a la Juventud, con el fin de tener un control de las
actividades, mismos que serán ubicados en la misma instancia municipal.

Para llevar a cabo este procedimiento, de manera enunciativa se solicitará
los siguientes datos personales.

De identificación: nombre, estado civil, firma autógrafa, clave única de
registro de población (CURP), credencial para votar (INE), nacionalidad, fecha de
nacimiento, datos de terceros, fotografía, entre otros.

De contacto: domicilio, número interno y externo, número telefónico fijo o
celulares, correo electrónico, redes sociales, entre otros.

Académicos:  curriculum vitae, calificaciones, promedios, formación
académica, actividades extracurriculares, cartas de recomendación.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los fundamentos señalados se encuentran situados en el Artículo 15 de
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cozumel
fracción I, al igual que el artículo 57, fracción V, VI, VII, X y Artículos 32, 33, 34 la Ley
de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado
de Quintana Roo, mismas que le compete a la Subdirección de Atención a la
Juventud.



TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

La Subdirección de Atención a la Juventud, no transfiere datos de ningún tipo, para
el uso que sea destinado, mismos que deberán ser solicitados en la Unidad de
Transparencia de Isla Cozumel.

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO?

Usted podrá 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 Calle 10ª Av. entre Primera y Juárez,
local No. 18, Altos de Plaza del Sol, Colonia Centro, C.P.  77600, Ciudad Cozumel,
Quintana Roo o bien a través de Plataforma sistema de solicitudes de información
del Estado de Quintana Roo http://www.plataformadetransparencia.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) 872- 6100.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

En caso de que exista algún tipo de cambio de privacidad, podrá verificarlo en la
Subdirección de Atención a la Juventud, o bien podrá consultarlo en nuestra
página de internet http://cozumel.gob.mx


