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En cumplimiento a 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, la DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE del H. 

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

tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CURSO DE VERANO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TULUM 

 La Dirección la Juventud y el Deporte del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, con 

domicilio en Calle Júpiter entre Calle Kukulkan Norte y Calle 2 Oriente Mza. 18 Lote 1 Código  

Postal 77760, Tulum, Quintana Roo, informa que es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 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, serán utilizados con la siguiente finalidad: 

• Llevar a cabo el proceso de inscripción al Curso de Verano: súmale deporte a tu verano; 

• Realizar la información estadística general de las personas beneficiadas por el programa; 

• Comprobación del apoyo entregado; 

Para los fines antes señalados la ficha de inscripción emitido a la Dirección de la Juventud y el 

Deporte deberá contener lo siguiente: nombre completo del niño, sexo, CURP, edad, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, grado y grupo, escuela, nombre completo de la 

madre y padre, teléfono celular, nombre y firma del padre o tutor, 2 fotografías tamaño infantil 

del niño y de la madre o tutor, copia de credencial del niño y del tutor, copia de la CURP, 

certificado médico, copia del comprobante de domicilio y copia del acta de nacimiento del niño 

.  

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. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales: 

LA DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana 

Roo, trata los datos personales con fundamento en los artículos 8, 25, 26 y 28 de la de la Ley 

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

Quintana Roo, que a través de la solicitud de apoyo, escrito libre, se recaban los datos 

personales para la finalidad antes mencionada.  

Transferencia de Datos: 

LA DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana 

Roo, NO  realiza transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco? Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (Derechos ARCO) directamente 

ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de Tulum, ubicada en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, 

sito en  Avenida Tulum entre Calles Sol Poniente y Alfa Sur, Colonia Centro, Tulum, Quintana 

Roo o en el correo electrónico: transparencia@tulum.gob.mx.  

Si de sea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad 

de transparencia mencionada, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono 984 802 56 00.  

Cambios al aviso de privacidad.  

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

de manera presencial en la Unidad de Transparencia del Municipio de Tulum, Quintana Roo o 

bien, ingresar a la página del H. Ayuntamiento de Tulum: http://tulum.gob.mx/ ir a la sección de 

transparencia y buscar en el apartado de “Aviso de Privacidad”.  
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