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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, el TEQROO, en su calidad de 
Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos 
Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con 
lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
 
Los  datos personales que proporcione a través del formato de inscripción a los 
cursos que ofrece el Tribunal Electoral de Quintana Roo, ya sea de manera digital 
en la plataforma de internet o de manera presencial, se utilizarán única y 
exclusivamente para recibir, registrar y elaborar las constancias de participación. 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: el 
nombre completo de la persona y correo electrónico, con el objetivo de poder 
realizar las constancias de participación a los cursos ofertados por el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. 
 
De igual forma, se solicitaran datos que no son necesarios para tramitar las 
constancias de participación, sin embargo sirven para generar datos estadísticos: 
sexo, edad. 
 
Vale la pena señalar, que las mencionadas estadísticas no estarán asociadas con 
el titular de los datos personales, por lo que no será posible su identificación. 
 
El dato, relativo al correo electrónico únicamente servirá como vinculo para 
hacer llegar los links de la plataforma de videoconferencias para el curso 
respectivo, así como para que en su momento esta sea la vía para remitir las 
constancias de participación de manera digital. 
 
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: 
www.teqroo.org.mx en la sección “Avisos de Privacidad”. 
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