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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 

 

En cumplimiento a la 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 Estancia Infantil de DIF 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: 

La Estancia Infantil del DIF municipal del municipio de Felipe carrillo puerto del estado 

de Quintana Roo con domicilio ubicado en la calle 50 s/n  colonia Cecilio Chi  de la 

ciudad de Felipe carrillo puerto perteneciente al municipio bajo el mismo nombre  

estado de Quintana Roo C.P 7723, informa que es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales será protegidos de conformidad a 

los dispuesto por la 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. 

¿Qué datos personales se recaba y para que finalidad? 

÷ Curp 

÷ Acta de nacimiento 

÷ Comprobante de domicilio  

÷ Fotografía 

÷ Expedientes médicos 

÷ Comprobante de domicilio. 

De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines 

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

no será posible identificarlo. 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales 

La estancia infantil del DIF, del municipio de Felipe carrillo puerto del estado de  

Quintana Roo los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley en el 

artículo 1, 3 Fracción II, 27, 28 y demás relativos aplicables de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como los 

artículos 4, fracción II, 25, 26, 27, 28, 29 y demás numerables aplicables de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Quintana Roo, con el objeto de que conozca la forma en que protegemos sus datos y 

los derechos con que cuenta en esta materia, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Trasferencia de datos 

Para saber en qué situación se encuentran los alumnos al inicio de un nuevo ciclo 

Escolar. La información permite ir más allá de las percepciones. Permite confirmar o 

refutar las intuiciones y adicionar datos para entender mejor por qué se observa lo que 

se observa. El uso de información colabora con el abordaje profesional de la tarea 

educativa. Permite afinar las reflexiones y direccionar los esfuerzos por mejorar el 

trabajo.  

¿Dónde se puede ejercer los derechos de acceso, rectificando 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  ante 

las instalaciones de la estancia infantil del DIF, tiene su domicilio ubicado en la calle 50 

s/n  colonia Cecilio Chi  de la ciudad de Felipe carrillo puerto perteneciente al municipio 

bajo el mismo nombre estado de Quintana Roo C.P 7723. 
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Cambio de al aviso de privacidad  

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

privacidad lo haremos de su conocimiento de manera presencial en la estancia infantil 

del DIF municipal del honorable ayuntamiento del municipio de Felipe carrillo puerto 

quintana Roo. O bien, lo pueden consultar en nuestra página de internet: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


