
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN,
EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO

AVISO DE PRIVACIDAD

La Dirección General de Desarrollo Social, con domicilio en 65 Av. Entre Av.

Zamná y calle 25 sur Colonia Maravilla, Código postal #77660 de la Ciudad de

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

participantes en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos y

reuniones de trabajo, brindar la capacitación, elaboración de informes, realizar

estadísticas, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de

los cursos y reuniones; para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error

o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede;

así como para el cumplimiento de las obligaciones de La Dirección de Desarrollo

Social , establecidas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del

Municipio de Cozumel.

De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para

enviar información sobre acciones de capacitación, reuniones de trabajo o

eventos de la Dirección de Desarrollo Social que puedan resultar de su interés

para esta finalidad, en caso contrario favor de especificar la negativa al

tratamiento que se le dé a sus datos personales: No deseo que mis datos



personales sean tratados, para recibir información sobre acciones distintas a las

de capacitación, reuniones de trabajo o eventos de la Dirección de Desarrollo

Social.

Para los fines antes señalados se recaban los siguientes datos personales: y

generales: fecha, nombre completo, correo electrónico, teléfono, firma, sexo, tipo

de apoyo (en su caso); así como datos laborales (Nombre de la Dirección a la que

pertenece, área de adscripción y cargo). 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.


