
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo, a través del Archivo General del Estado, en su 

calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, informa 

que es responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías, grabaciones de audio y 

video y los datos personales de las personas físicas que obtengan en el desarrollo de los 

cursos y talleres de capacitación impartidos por el personal adscrito al Archivo General del 

Estado.  

La información anterior, considerada como datos personales de las personas físicas 

recabados de manera directa en el desarrollo de los cursos y talleres de capacitación 

impartidos por personal adscrito al Archivo General del Estado, se utilizaran únicamente 

con la finalidad de difundir la política de comunicación social y las actividades realizadas 

por este órgano administrativo, así como archivar la memoria gráfica institucional del 

Archivo General del Estado. Eventualmente servirán para conformar el registro grafico de 

los participantes, realizar informes y para fines estadísticos. Se informa que únicamente se 

realizarán transferencias entre responsables de áreas internas para el ejercicio de 

facultades propias, análogas o compatibles.  

El Archivo General del Estado, trata los datos personales antes señalados de conformidad 

con el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y 11, 15, 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 de manera presencial o recabados por cualquier medio óptico u 

electrónico serán tratados conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en el ordenamiento 

antes mencionado.  

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro 

Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: 

http://qroo.gob.mx/segob en la sección “Avisos de Privacidad” 
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