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Aquí va la dirección, teléfonos, correo y página de internet 
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AVISO DE PRIVACIDAD Y ALCANCE LEGAL 
 
Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) 
se dirige. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la 
persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema si no es el destinatario; se 
le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Los 
correos electrónicos no son necesariamente seguros, por lo que el remitente no será 
responsable en ningún momento por los cambios que se sufra en su transferencia. Aun 
cuando se hayan revisado los archivos adjuntos existe siempre la posibilidad de que 
puedan contener virus o códigos maliciosos en los sistemas del destinatario, por lo que 
tampoco se asume ninguna responsabilidad en caso de mutaciones en su transferencia y 
será siempre necesario revisarlos antes de abrirlos. 
 
Asimismo, de conformidad con los artículos 23, 25, 26 y 27  de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se le 
informa que los datos personales recibidos por esta dirección de correo electrónico serán 
tratados conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en el ordenamiento antes 
mencionado. 
 

 

 

CONFIDENTIALITY AND LEGAL NOTICE 
 
This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or 
retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the 
intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately 
notify the sender and erase it from your system. E-mail as are not necessarily secure, for 
which reason the sender shall not be responsible at any moment for any changes suffered 
during its transfer. Also, the files attached to this e-mail may contain viruses that could 
harm the systems of the recipient, even though it has been reviewed for viruses. The 
sender will not be responsible for any distortions that occur during its transfer, for which 
reason they must be reviewed before they are opened. 


