AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA EVENTOS MASIVOS DENTRO DEL VESTÍBULO DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y SALA DE USOS MÚLTIPLES

1er. Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa, Chetumal
2019 “Mas allá de cumplir”
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo es el
responsable de los datos personales que se recaben durante los eventos masivos
que sean realizados de las instalaciones del vestíbulo que se ubicada en el edificio
principal del Congreso, por lo que comprometidos con el principio de Parlamento
Abierto y publicidad, se le hace del conocimiento que se hará uso responsable
de los datos personales que nos proporcione a través del REGISTRO
DIGITAL y REGISTRO FÍSICO al momento de su visita 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.
Así mismo y con la finalidad de garantizar su seguridad durante su visita a los
eventos, se cuenta con cámaras de circuito cerrado en las que puede ser
captada su imagen, adicionalmente se le hace del conocimiento que estos
eventos son transmitidos por redes sociales y podrán quedar bajo resguardo del
área de Comunicación Social para la emisión correspondiente de boletines
informativos, así como permanecer en nuestro portal de internet para su
reproducción posterior, por lo que no se harán transferencias de ningún tipo
respecto de los datos personales que sean recabados.
Si desea hacer uso de sus Derechos A.R.C.O. deberá acceder a la dirección
www.congresoqroo.gob.mx y llenar el formato correspondiente para el inicio del
trámite, adicionalmente también podrá hacerlo a través del portal INFOMEX.
Si desea consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral consulte nuestra página
de internet www.congresoqroo.gob.mx ingresando al apartado “Avisos de
Privacidad”
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