
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
INTEGRANTES RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN

El Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo (en adelante e indistintamente el
“Responsable” o “CPC”) con domicilio en Av. Bugambilias, No. 438, Colonia Josefa Ortiz
de Domínguez, C.P. 77036, Chetumal, Quintana Roo en cumplimiento de las
disposiciones de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en
adelante la “Ley) y el resto de las disposiciones normativas aplicables al tratamiento de
datos personales, es el responsable de los datos personales que nos proporcione.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Para cumplir con las finalidades descritas en este aviso, el CPC recaba o puede recabar
las siguientes categorías de datos personales:

1. Datos de identificación y de contacto;
2. Datos académicos y laborales.

El CPC podrá tratar sus datos personales para las siguientes finalidades:

Finalidades Primarias:

1. Alta y gestión de registro en la red ciudadana.
2. Vinculación con la ciudadanía en el combate a la corrupción.
3. Baja de registro de la red ciudadana.

Finalidades Secundarias:

1. Registro de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado.
2. Promoción de eventos y actividades institucionales.
3. Capacitación y difusión.
4. Encuestas de calidad del servicio.

Para las finalidades secundarias, especifique por favor qué tratamiento desea que se les
dé a sus datos personales:
☐Sí deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades secundarias.
☐No deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades secundarias.



¿Solicitamos datos sensibles?
Para el cumplimiento de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, el
CPC no solicita datos personales sensibles.

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Puede consultar
nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet
https://cpcqroo.org/ en la sección avisos de privacidad.

¿Cómo se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de datos personales?
La Ley regula los Derechos ARCO con que usted cuenta como titular de datos personales.
Estos derechos comprenden:

● Acceso: el derecho de conocer qué datos personales tratamos sobre Usted, así
como información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento.

● Rectificación: el derecho de solicitar en todo momento la rectificación de sus
datos que resulten inexactos o incompletos.

● Cancelación: el derecho a que el CPC cese el tratamiento de sus datos
personales, a partir de un bloqueo y su posterior supresión.

● Oposición: el derecho a oponerse, por causa legítima, al tratamiento de sus datos
personales.

Para ejercer cualquiera de los Derechos ARCO, Usted deberá presentar una solicitud
dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales, a través de cualquiera de los
siguientes canales:

a) Enviando una solicitud al correo electrónico datospersonales@cpcqroo.org o
b) Enviando una solicitud debidamente firmada a la dirección Av. Bugambilias, No.

438, Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, C.P. 77036, Chetumal, Quintana Roo

La solicitud deberá contener o estar acompañada de:



a) Su nombre y domicilio completos, u otro medio para comunicar la respuesta a su
solicitud;

b) Copia de un documento que acredite su identidad y en su caso, la representación
legal si alguien ejerce el derecho en su nombre.

c) Una descripción clara y precisa del Derecho ARCO que desea ejercer y de los
datos personales relacionados con su solicitud; y

d) En su caso, cualquier otra información o documento que nos ayude a localizar sus
datos personales.

El CPC responderá a su solicitud dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la
fecha en que sea enviada y recibida. Si la solicitud resulta procedente, el CPC la hará
efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la
respuesta. En caso de que de la información y/o documentación proporcionados en su
solicitud resulten incompletos, erróneos y/o insuficientes, o bien, no se acompañen los
documentos necesarios para acreditar su identidad o la representación legal
correspondiente, el CPC le solicitará la corrección y subsanación de las deficiencias para
poder dar trámite a su solicitud. Usted contará con 10 (diez) días hábiles para atender el
requerimiento y corrección de la solicitud; en caso contrario ésta se tendrá por no
presentada.
El uso de medios electrónicos para el ejercicio de los Derechos ARCO autoriza al
Responsable para dar respuesta a la solicitud correspondiente a través del mismo medio,
salvo que Usted indique otro medio de contacto en su solicitud, de forma clara y expresa.
El derecho de cancelación no es absoluto. Por favor tome en cuenta que el CPC debe
conservar información para cumplir con diversas obligaciones legales y que para hacerlo
puede compartir sus datos personales con otras entidades u organismos. En tales casos,
es posible que el derecho de cancelación deba solicitarse ante la entidad que recibió sus
datos personales.

¿Quiere revocar su consentimiento o limitar el uso de sus datos?
Usted podrá revocar el consentimiento para el tratamiento o transferencia de sus datos
personales. Si existen causas de interés público u obligaciones legales que el CPC deba
cumplir, es posible que podamos negar la revocación de su consentimiento para
determinadas finalidades.
Si usted revoca su consentimiento y dicha revocación es procedente, el CPC dejará de
tratar sus datos personales para las finalidades indicadas en este Aviso de Privacidad que
resulten procedentes o expresamente solicitadas. Sin perjuicio de lo anterior, la
revocación de su consentimiento no podrá tener por objeto garantizado que los terceros
que han tenido acceso a sus datos personales dejen de tratarlos de inmediato, ni en el
futuro, porque ellos pueden usar su información para finalidades propias y bajo sus
propios avisos de privacidad.



Usted podrá enviar su solicitud de revocación de consentimiento al correo electrónico
datospersonales@cpcqroo.org, siguiendo las instrucciones aplicables al ejercicio de los
Derechos ARCO.

También puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, dirigiendo la solicitud
correspondiente a nuestro Departamento de Datos Personales. Los requisitos para
acreditar tu identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud serán los
mismos que los señalados para el ejercicio de los derechos ARCO.

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de la página de internet https://cpcqroo.org/ en la sección avisos de
privacidad.
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