
 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SOLICITUDES DE ESPACIOS DEPORTIVOS OTORGADOS 

POR EL COJUDEM. 

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

los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Estado de Quintana Roo, el Consejo para la Juventud y el deporte del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de 

Quintana Roo en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce 

tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El Consejo para la Juvetud y el Deporte del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, con domicilio 

ubicado en la calle 61-A entre las calles 50 y 52 de la Colonia Cecilio Chi de 

la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al Municipio bajo el mismo 

nombre, estado de Quintana Roo. C.P. 77230, 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 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 y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 

Los datos personales serán utilizados con la finalidad de la correcta 

administración y elaboración de autorización de los espacios deportivos que 

se encuentra bajo responsabilidad y reguardo del Consejo para la Juventud y 

el Deporte del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales:  

 Número telefónico personal. 

 Correo electrónico.  

 Nombre completo.  

 Firma.

Transferencia de Datos 

Se informa que el Consejo para la Juvetud y el Deporte del municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, realizará transferencia de los datos 

personales a las unidades administrativas, dependecias del H. Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto y Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, que 

corresponda para dar atención y seguimiento en asuntos que trate. También en su 

caso para atender los requerimientos de información de autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados. 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que se 

podrá descargar en el presente link: 

https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


