AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA

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, de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, (TJAQROO), en su calidad de Sujeto Obligado
que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
Aviso de Privacidad
La Segunda Sala Unitaria del TJAQROO, con domicilio en avenida Aviación, manzana 29,
lote 03, locales 303, 304 y 305, nivel 2, Plaza Paseo Coba, colonia Playacar Fase uno,
C.P. 77713, de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione los justiciables, 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 puede recabar el personal de la Segunda Sala del Tribunal de
Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo, para el servicio de préstamo de
expedientes administrativos, tomar imágenes fotográficas, turnar para copias, recoger
documentos, son los siguiente:
a)
b)
c)
d)

Nombre (s) y apellido (s) del solicitante y/o su representante.
Datos personales contenidos en documento para acreditar identidad
Firma
Número telefónico

Sus datos personales son recabados por parte del personal de esta Segunda Sala del
Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo, con la finalidad de otorgar
el servicio de préstamo de expedientes administrativos., tomar imágenes fotográficas,
turnar para copias, recoger documentos.
La confidencialidad y protección de los mismos están garantizados de conformidad con los
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos
obligados para el Estado de Quintana Roo, por lo tanto no se realizarán transferencias de
datos personales, publicados ni tratados fuera de este Tribunal de Justicia Administrativa
del estado de Quintana Roo, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos debidamente fundados y motivados, provenientes de una autoridad
competente.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Segunda Sala Unitaria del del TJAQROO trata los datos personales antes señalados con
fundamento en los artículos 52, 53 y 137 de la ley de transparencia y acceso a la

información pública para el Estado de Quintana roo y artículo 99, fracción XV del
Reglamento Interior del Tribunal Código de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo.
Transferencia de Datos
Se realizarán transferencias de datos personas, sólo cuando sea necesario para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de
este TJAQROO, ubicada en avenida. Efraín Aguilar No. 290, colonia Centro, C.P. 77000,
de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o al correo electrónico
transparencia@tjaqroo.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos puede acudir con la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Karla
Elizabeth Aranda Barbosa, en el horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00
horas o marcando al número telefónico 9838328196 extensión 1106.
Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: www.tjaqroo.gob.mx, en la
sección “Avisos de Privacidad”.

