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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 registro de 

actividades de capacitación que organiza, coordina o imparte el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ya sea de manera presencial o digital en la 

plataforma de internet, se utilizarán para realizar el registro de asistencia de las 

personas participantes, así como para fines estadísticos, elaboración de informes 

y, en su caso, expedición de constancias de las actividades impartidas por el 

TEQROO. 

 

Sus datos personales, pueden ser recabados en dos momentos diferentes y con 

distinta finalidad. En primer término pueden requerirse su nombre completo, 

número telefónico, correo electrónico, así como datos laborares o de asociación 

civil (denominación, dirección, teléfono), si la persona participante tiene la 

calidad de solicitante del servicio de capacitación, o bien, si es enlace 

(representante de alguna dependencia, institución, organización de la sociedad 

civil) para llevar a cabo las actividades, dar seguimiento a fechas, horarios, sedes, 

población a atender, temáticas a impartir, logística en general, entre otros. En 

segundo término, sus datos pueden ser solicitados, si además de lo anterior, tiene 

la calidad de persona participante de la actividad de capacitación, en todo 

caso es necesario contar con nombre completo, correo electrónico, número 

telefónico, institución de procedencia u organización de la sociedad civil a la que 

pertenece y firma, con la finalidad de validar y dar seguimiento a la asistencia de 

las actividades de capacitación, y en su caso, expedir la constancia 

correspondiente de acreditación y/o participación.  

 

Los datos, relativos al nombre y correo electrónico únicamente servirán como 

vínculo para hacer llegar la información de las actividades de capacitación, el 

material de estudio, aclarar dudas y/o rectificar sus datos; así como para que en 

su momento esta sea la vía para remitir las constancias de participación de 

manera digital.  
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De igual forma, se solicitarán datos que no son necesarios para tramitar las 

constancias de participación y/o acreditación. Sin embargo, son de utilidad para 

generar información estadística de la población beneficiada: sexo, edad, grupo 

de atención prioritaria (persona que vive con discapacidad, persona indígena, 

persona afromexicana, entre otros), municipio y/o localidad y entidad federativa. 

 

Vale la pena señalar, que las mencionadas estadísticas no estarán asociadas con 

la persona titular de los datos personales, por lo que no será posible su 

identificación. 

 

Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: 

www.teqroo.org.mx en la sección “Avisos de Privacidad”. 

 

 

http://www.teqroo.org.mx/

