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 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES QUE SE RECABEN EN LISTAS DE 

REGISTRO DE VISITANTES. 

 

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, el Congreso del 

Estado de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, informa que es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben al momento de 

registrar su ingreso al recinto de este H. Congreso en la bitácora ubicada en los 

módulos de vigilancia, serán debidamente respetados, garantizando el uso 

responsable de los mismos y su finalidad es la de mantener el control de las personas 

que ingresan y salen del edificio público que resguarda las oficinas del Poder 

Legislativo como parte del tratamiento de las medidas de seguridad adoptadas al 

interior, por lo que no habrá transferencia de sus datos, con excepción de lo que 

establece la Ley de referencia. 

Para las finalidades antes señaladas podrán ser recabados los siguientes datos 

personales: nombre, firma, correo electrónico, entre otros. 

Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O.P. directamente ante la Unidad de 

Transparencia de este H. Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo Número 13 

esquina avenida 22 de Enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, C.P. 77090, Chetumal, 

Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; o en el correo electrónico 

accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx.  

 

Usted 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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