AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO PARA EL PORTAL
“PLAN DE REGRESO RESPONSABLE A LA ESCUELA”
Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEQ, informa que es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, para la atención de solicitudes a través del Portal “Plan de Regreso
Responsable a la Escuela”.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales a
responsables distintos, salvo las necesarias para el cumplimiento de las finalidades
y las previstas en el artículo 19 de la Ley de protección y aquéllas solicitudes que
provengan de orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente para el reconocimiento de un derecho, una obligación, situación de
emergencia, asistencia sanitaria o desaparición.

En caso de existir una modificación en el aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del mismo medio por el cual te fue notificado el presente
aviso; o bien, a través de la página oficial http://qroo.gob.mx/seq sección “Datos
Personales” Consulta el aviso integral.

Para mayor información, puede comunicarse al teléfono: 01 (983) 83-5-07-70
Extensión 4110 o a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia
transparencia@seq.edu.mx.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO PARA EL PORTAL “PLAN
DE REGRESO RESPONSABLE A LA ESCUELA”
Denominación del responsable y domicilio. Secretaría de Educación de
Quintana Roo SEQ, con domicilio en la avenida Insurgentes, número 600, colonia
Gonzalo Guerrero, código postal 77020, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
es el responsable de recabar los datos personales en el ejercicio de las facultades
previstas en la Ley.
Fundamento. En cumplimiento a los artículos 1, 3, 8, 9, 11, 27, 28, 29 de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado
de Quintana Roo, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, las previstas
en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y
Servicios educativos de Quintana Roo.
Finalidad

primaria:

Para

el

acceso

al

portal

“PLAN

DE

REGRESO

RESPONSABLE A LA ESCUELA” se solicitarán datos de identidad e identificación
del responsable del plantel educativo: nombre, correo institucional y número de
contacto. Datos que serán utilizados como medio de contacto para atender
problemáticas emergentes dentro del plan de regreso responsable a la escuela.
Finalidad secundaria: Para el sistema de monitoreo, la plataforma solicitará
únicamente datos estadísticos con la finalidad de obtener datos informativos.
Para el llenado de formulario sobre el reporte epidemiológico que será emitido
diariamente por la autoridad escolar responsable, se recabarán datos de
identificación de casos sospechosos de contagio, ello para la atención urgente ante
la instancia competente, con la finalidad de evitar la propagación del virus
procurando la integridad de los menores; es importante mencionar que la Ley de

Protección de Datos contempla que ante situaciones de emergencia que
potencialmente puedan dañar a un individuo, el responsable no está obligado a
recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de los datos personales,
más aún que los datos serán necesarios para el ejercicio de un derecho reconocido
constitucionalmente, el derecho a la educación y el derecho a la salud.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente (eminentemente jurisdiccional), que estén debidamente fundados y
motivados.
No se realizarán transferencias de datos personales a responsables distintos,
salvo las necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las previstas en el
artículo 19 de la Ley de protección, aquéllas que provengan de orden judicial,
resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente para el
reconocimiento de un derecho, una obligación, situación de emergencia o
desaparición; y, aquéllas necesarias para dar atención urgente a los casos de
contagio.
Remisión de datos personales. En el ejercicio de facultades propias, compatibles
y análogas con las finalidades que motivan el tratamiento de datos personales se
realizarán remisiones al interior del organismo y transferencias entre responsables,
para el cumplimiento de las finalidades concretas, explicitas y lícitas que motivan el
tratamiento de los datos personales.
Es importante informar al titular [niña, niño, adolecente, madre, padre o tutor] de los
datos personales que la integración de su solicitud puede contener datos sensibles,
por lo cual podrá manifestar su negativa para el tratamiento, transferencia y/o
remisión de datos personales necesarias para el cumplimiento de las finalidades
descritas en el presente aviso en el momento en que se recaban sus datos o bien,

en cualquier momento a través del ejercicio de los derechos ARCO como a
continuación se indica:
Ejercicio de los derechos ARCO. Como titular de tus datos personales tienes el
derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición:
a) A través de la Unidad de Transparencia ubicada en la planta alta del
edificio principal de la Secretaria de Educación presentando el formato
que podrás descargar en el enlace: http://qroo.gob.mx/seq/datospersonales
b) A través del correo oficial transparencia@seq.edu.mx o, bien,
c) A través de la Plataforma Nacional de Transparencia:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de
recurso de revisión previsto en la Ley de protección de datos.
En caso de existir una modificación en el Aviso de Privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del mismo medio por el cual te fue notificado el presente
aviso; o bien, a través de la página oficial http://qroo.gob.mx/seq sección “Datos
Personales”
Para mayor información, puede comunicarse al teléfono: 01 (983) 83-5-07-70
Extensión 4110 o a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia
transparencia@seq.edu.mx.

