
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V,, con domicilio en 

calle 22 de enero , colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

y tratados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de 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.  

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 

 

En los formatos de registro se recaban los siguientes datos: Nombre completo, correo 

electrónico, número telefónico, cargo que ostenta y área de adscripción. Sus datos 

personales recabados serán tratados con la finalidad de realizar el registro de los 

participantes en los cursos de capacitación, validar su asistencia a los cursos, elaborar 

informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de 

los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o 

imprecisión, así como para notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o 

sede.  

 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 

El H. Congreso del Estado de Quintana Roo, trata los datos personales antes señalados 

con fundamento en: artículo 6º apartado A fracción II, párrafo segundo del artículo 16 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción I artículo 

21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículo 9, 

fracción I del artículo 113 y artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a 

la Información Pública; artículo 20 y 23 ambos de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; artículo 23 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; párrafo tercero del artículo 2º de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Quintana Roo. 

 



 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

 

¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, 

CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS 

PERSONALES (DERECHOS ARCO)? 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Coordinación de la 

Unidad de Enlace, ubicada en las oficinas centrales de la Administración Portuaria 

Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., en la colonia Centro, C.P. 77000, Chetumal, 

Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Quintana Roo http://infomex.qroo.gob.mx/ o en el correo 

electrónico transparencia@apiqroo.com.mx. Si desea conocer el procedimiento para el 

ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Enlace, enviar un correo 

electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 83 26101 Extensión 

1131.  

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del sitio web de la Administración Portuaria Integral de Quintana 

Roo S.A. de C.V.,  http://www.apiqroo.com.mx/ en la sección de “Avisos de Privacidad”. 

 


