
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO, PARA EL TRAMITE TARJETONES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD QUE SE GESTIONAN EN EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL 
DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo, El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno en su calidad de Sujeto 

Obligado 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 Tramitar 

una solicitud de Tarjetones para personas con discapacidad, así como para contar con datos de 

control, estadísticos e informes. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e 

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

será posible identificarlo, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de 

seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado, por lo que no se 

realizaran transferencias de datos, con excepción de las que la propia Ley disponga. Para el 

ejercicio de los derechos ARCO, podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de esta 

Dependencia, ubicada en la avenida Álvaro Obregón número 271 (Altos), entre las avenidas José 

María Morelos y Francisco I. Madero, de la colonia Centro, C.P. 77000, de la ciudad de Chetumal, o 

al teléfono 9831292867, bien, a través de la Plataforma del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Quintana Roo (http://infomex.qroo.gob.mx). Para mayor detalle consulte nuestro 

aviso de privacidad Integral en https://qroo.gob.mx/segob,  la sección de avisos de Privacidad, 

sitio que se encuentra para su consulta. 
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