AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL TRAMITE DE DENUNCIAS POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES PREVISTAS
EN EL ARTICULO 91 DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO.
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a 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 Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en lo subsiguiente
FGE, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos
Personales que nos proporcione, los cuales estarán protegidos de conformidad con lo dispuesto
en los citados ordenamientos.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que nos sean proporcionados a través del IDAIPQROO para la presentación
de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, previstas en el artículo 91
de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Quintana Roo, Se
utilizarán para las siguientes finalidades: recibir, registrar, analizar y dar contestación a denuncias
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia hechas a este Sujeto Obligado.
Transferencia de Datos Personales
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo las que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de datos personales (derechos ARCO)?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (ARCO), ante la Unidad de Transparencia de esta Fiscalía, con
domicilio en calle Génova núm. 500, col. Italia C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983)
8350050 ext. 1143, o bien a través del portal de la Fiscalía General del Estado
http://www.fgeqroo.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la citada Unidad o comunicarse al teléfono referido.

