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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA EL REGISTRO A EVENTOS DE CAPACITACIÓN VÍA REMOTA A TRAVÉS DE  

MEDIOS DIGITALES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL PODER LEGISLATIVO  

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

En cumplimiento a la 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, a través del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo, en lo subsiguiente OIC, 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 citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.  

Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para la emisión 

de constancias de participación, en los casos que así corresponda; para esta finalidad, es 

necesario nos otorgue su consentimiento expreso en el listado donde nos proporciona su 

nombre.  

De manera adicional, los Datos Personales que nos proporcione nos serán de utilidad para llevar 

un registro de la participación en la actividad, para la elaboración de informes sobre el servicio 

brindado; así como también, para fines estadísticos. Es menester señalar que en dichas 

estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que 

no será posible identificarlo. Asumiendo con lo anterior, la obligación de cumplir con las 

medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan 

recabado.  

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 13 esquina 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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