AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ACCIONES DE CAPACITACIÓN, DIRECION FINANCIERA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.
En estricto cumplimiento a lo dispuesto en 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. La Dirección Financiera, del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento
sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes
en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación,
generar las constancias respectivas, elaborar informes, realizar estadísticas, en su caso,
establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como aclarar
dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o
cambio de horario, fecha y/o sede. De manera adicional y solo en caso de que el participante
lo autorice, los datos de contacto proporcionado en los datos en la lista de asistencia se
utilizarán para enviar información sobre acciones de capacitación o eventos de la Dirección
Financiera del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo que pueda resultar de su interés.

Avenida Tulum 5, Super Manzana 5. C.P. 77500, de la ciudad de Cancún, Quintana R o o .

NO DESEO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN UTILIZADOS PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, tal es el
caso la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo
o las Entidades de Fiscalización Municipales cuando se trata de capacitaciones externas
que estén debidamente fundados y motivados.
Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio
web:
www.cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ bien de manera presencial en la carpeta de
Avisos de Privacidad de la Dirección Financiera del H. Ayuntamiento de Benito Juarez,
Quintana Roo.
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