AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
De la SECRETARÍA GENERAL del
H. Congreso Del Estado De Quintana Roo

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, así como el Principio de información de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
normatividad que resulte aplicable, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
en su calidad de Sujeto Obligado, con domicilio en calle Esmeralda 102 entre Miguel
Hidalgo y Boulevard Bahía, colonia Barrio Bravo, Chetumal, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione con
motivo del Registro y seguimiento a las orientaciones, asesorías y gestiones
otorgadas por el H. Congreso, a través de los diferentes canales de comunicación; así
como de los órganos de dirección, de representación y técnicos y administrativos.
Para las finalidades antes señaladas podrán ser recabados los siguientes datos
personales: nombre, firma, fecha de nacimiento, número telefónico, domicilio,
etc.
Adicionalmente se informa que, en algunos casos, se publicará el nombre de
particulares y/o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán
ser públicas y transmitidas en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por
lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como
en boletines del área de Comunicación Social, garantizando el uso responsable que
se haga de éstos.
Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O.P. (Acceso, Rectificación, Cancelación
Oposición y Portabilidad de datos personales) directamente ante la Unidad de
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Transparencia de este H. Congreso, o bien, a través de la Plataforma del Sistema de
Solicitudes

de
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(http://infomex.qroo.gob.mx/),
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mismo

de
al
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correo

Roo,

electrónico

accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx
Así mismo, podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de
internet https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/ en el apartado “Avisos de
Privacidad”.
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