
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

                   COORDINACIÓN RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE (RECUDE) 

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. La coordinación recreación cultura y deporte 
(RECUDE) 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 

La coordinación recreación cultura y deporte (RECUDE), Acceso a la 

Información Pública Y Protección de Datos Personales del Honorable 

Ayuntamiento del  municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, 

con domicilio ubicado en la calles 68 / 69 y 67 Colonia Centro de la ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al DIF Municipal. C.P. 77200, informa que 

es el responsable de tratamiento de los Datos Personales que nos proporciones, 

los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los 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 que nos proporcionan a través de las listas de asistencia por 

los talleres, juegos deportivos y eventos culturales que brinda la coordinación de 

RECUDE serán utilizados con la siguiente finalidad: 

 Registrar y auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información;  

 Realización de eventos culturales  
  Elaboración eventos recreativos tales como talleres o cursos que 

corresponda 
 Tramites para elaborar torneos deportivos 

Para los términos antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: el 

nombre las personas que reciben el servicio, sexo y edad. 

De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines 

estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por 

lo que no será posible identificarlo. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 



La coordinación de recreación cultura y deporte (RECUDE) del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo 

trata los datos personales antes citados con fundamento a la Ley de Cultura y 

Derechos Culturales del estado de Quintana Roo y la Ley General del Deporte  del 

Estado de Quintana Roo. 

Transferencia de Datos 

Se comunica que se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y 
oposición de datos personales? 

El titular de los Datos Personales, podrá  ejercer sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente de 

manera personal antes las instalaciones de la Coordinación Recreación Cultura 
y Deporte (RECUDE) que tiene su domicilio ubicado en la calle 68 / 69 y 67 

Colonia Centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al DIF 

Municipal. C.P. 77200, perteneciente al Municipio bajo el mismo nombre, estado 

de Quintana Roo. 

Cambios al aviso de privacidad. 

No se omite manifestar que en caso de que exista algún cambio en este aviso de 

privacidad lo haremos de su conocimiento de manera presencial en la 

Coordinación Recreación Cultura y Deporte (RECUDE) del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, o bien, nos 

pueden buscar en la oficinas del DIF MUNICIPAL, o bien, lo puede consultar en 

nuestra página de internet 

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