
www.daidata.com.mx Tel. 987.92.77 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

 
Grabaciones a través de la Plataforma Zoom, de las clases impartidas por los 

docentes en la Maestría en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Quintana Roo. 

 
 

DAI & DATA CONSULTORES S.C.P., por conducto de la Dirección de 

Administración de la empresa, con domicilio en Calle 26, número 250 Letra “C”, 

segundo piso, por 15 y 17 de la Colonia Vista Alegre de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, Código Postal 97130, es Responsable del tratamiento de sus datos 

personales, en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (de ahora en adelante LFPDPPP). 

 

¿Para qué utilizarán mis datos personales? 

Los datos personales que recabamos durante las grabaciones de las clases 

virtuales impartidas vía Plataforma Zoom, los utilizaremos únicamente para las 

siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

a) Las grabaciones serán utilizadas con la finalidad de retroalimentación de los 

alumnos que asistan a las clases y de los alumnos que por diversos motivos 

no hayan podido participar en las mismas. 

b) El acceso a las grabaciones será exclusivo para los alumnos de la Maestría 

en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Quintana Roo y el personal administrativo, informático y 

académico de Dai & Data Consultores S.C.P.   

c) Las grabaciones no podrán usarse para fines diferentes a los educativos. 

 

 ¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior? 

Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

a) Identificativos: Nombre, rostro y tono de voz.  
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¿Cuál es el fundamento legal que nos permite recolectar los datos 

personales antes señalados? 

La base legal que nos permite recolectar los datos personales antes señalados, que 

son fundamentales para el cumplimiento de los fines que perseguimos con el 

tratamiento son: 

a) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, Artículos 12, 13 y 15. 

 

¿Cómo puedo controlar mis datos personales una vez que se los he 

entregado? 

Usted puede ejercer en todo momento, en los términos y condiciones señaladas en 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, así como, oponerse (derechos 

ARCO) al tratamiento de los mismos; para lograr lo anterior deberá presentar su 

solicitud al departamento de datos personales de Dai & Data Consultores S.C.P. 

con la persona encargada Licenciada María Angélica Peniche Palma en calle 26, 

número 250 Letra “C”, segundo piso, por 15 y 17 de la Colonia Vista Alegre de la 

ciudad de Mérida, Yucatán, Código Postal 97130 o por medio del correo electrónico 

proyectos@daidata.com.mx 

Para presentar una solicitud ARCO, deberá reunir todos los requisitos 

señalados en el artículo 29 de la LFPDPPP. 

 

¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros? 

No, sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo, 

comunicaremos su información de manera interna con otras áreas de la empresa 

Dai & Data Consultores S.C.P. 

Las anteriores acciones se realizan con base en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no 

requieren de consentimiento expreso. 
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¿Por cuánto tiempo conservamos su información? 

Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales 

por el tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este 

aviso de privacidad.  

 

¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para manifestar mi negativa 

para el tratamiento de mis datos personales? 

Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un 

correo electrónico a proyectos@daidata.com.mx, o bien presentando escrito libre 

ante el departamento de datos personales, en calle 26, número 250 Letra “C”, 

segundo piso, por 15 y 17 de la Colonia Vista Alegre de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, Código Postal 97130. 

 

¿Dónde puedo conocer las actualizaciones y cambios del aviso de 

privacidad? 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio 

de internet: https://www.daidata.com.mx/  

 

Mérida, Yucatán a 1 de abril de 2020. 
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