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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
COORDINACIÓN ARTESANAL

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesion de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la
Coordinación Artesanal, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce
tratamento sobre datos personales, emite lo siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La Coordinación Artesanal, con domicilio en la AV. LAZARO C% 56 Y 58,
Colonia Leona Vicario , Código Postal 77210, de la Ciudad de Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo, informa que es responsable del tratamiento de los Datos
Personales que nos proporcione, los cuales seran protegidos de conformidad
a lo dispuesto por la Ley General de Proteción de Datos Personales en
Posesión de los 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.

¿ Què datos personales se recaban y para que finalidad?
Sus datos personales de los artesanos como son: INE, CURP,
COMPROBANTE DE DOMICILIO Y ACTA DE NACIMIENTO, serán utilizados
con la finalidad de llevar un padrón que através de la cual se lleva un control y
consulta de datos que se solicitan por la SEDE, ya que una de las principales
actividades de esta Coordinación , a traves de la Dirección de Fomento
Artesanal, es fomentar la actividad comercial, así como promover, coordinar e
integrar proyectos con el objetivo de gestionar recursos para el sector artesanal
de igual manera estimula y preserva dicha actividad
y a su vez permite
establecer una producción de manera continua de artesanias en comunidades y
en nuestro municipio de Felipe Carrillo Puerto.
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Transferencia de Datos

Se informa que no se realizara transferencias de datos personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridade competente, que esten debidamente fundados y motivados.

¿Dònde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
correccioón y oposición de datos personales?

El titular de los Datos Pesonales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitandolo de forma personal
ante la Coordinación Artesanal, con domicilio en la AV. LAZARO C% 56 Y 58,
Colonia Leona Vicario , Código Postal 77210, conforme a los 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.

En caso de que exista un cambio en esta Coordinación Artesanal, podrá
consultarlo de manera personal en domicilio en la AV. LAZARO C% 56 Y 58,
Colonia Leona Vicario , Código Postal 77210.

