
 
 
 
 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  DEL FORMULARIO PARA PROVEEDORES Y 

CIUDADANOS DEL PROYECTO DE RED COMPARTIDA QUINTANA ROO DEL IQIT 
. 
 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los              

Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos             

Obligados para el Estado de Quintana Roo, El Instituto Quintanarroense de Innovación y             

Tecnología, 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.  

Aviso de Privacidad. 

El Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT), en su calidad de Sujeto             

Obligado con domicilio en la calle Carlos A. Vidal, número 23, del fraccionamiento fovissste              

ll etapa, código postal 77024, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México informa que               

es el responsable del tratamiento de los Datos Personales a través del Formulario para              

Proveedores y Ciudadanos del Proyecto de Red Compartida Quintana Roo del IQIT, para             

ciudadanos tales como (Nombre completo, Celular, Correo Electrónico, CURP y RFC), para            

Proveedores (Razón Social, Número Celular, RFC y CURP), los cuales serán protegidos de             

conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos exclusivamente con la            

finalidad de conocer que Ciudadanos y Proveedores quieren participar en el Proyecto de la              

Red Compartida Quintana Roo esto con la finalidad de ofrecer en préstamo la             

infraestructura de telecomunicaciones y espacios de los bienes inmuebles hoy propiedad           

del Estado y los Municipios de Quintana Roo, a los operadores de telecomunicaciones, para              

que ellos puedan ofrecer a los hogares rurales mejores servicios a precios accesibles.             

Incrementando De esta forma su cobertura, permitiendo mejorar la calidad y tener servicios             

de internet donde actualmente no lo hay, asumiendo la obligación de cumplir con las              

medidas legales y de seguridad suficiente para proteger los Datos Personales, que se             

hayan recabado. Para mayor información consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en:            

http://www.qroo.gob.mx/iqit  en la sección “Avisos de Privacidad”. 

 

http://www.qroo.gob.mx/iqit

