AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ACCIONES
DE
CAPACITACIÓN
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DEL IQM AL
FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL.
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 la Mujer, con domicilio en Av. Benito Juárez No. 49 Col. Centro, C.P. 77000,
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo en lo subsiguiente IQM, en su calidad de Sujeto Obligado, i nforma que a
através de la Dirección de Institutionalización de la Perspectiva de Género es el responsible 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.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos principalmente para realizar el registro de los
participantes en las capacitaciones através de cursos, talleres, seminarios; validar su asistencia a dichas
actividades, para la elaboración de constancias, elaborar informes cualitativos y cuantitativos de las acciones; y
en su caso, como medio de verificación y comprobación del recurso utilizado para la realización de los mismos,
asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos
Personales que se hayan recabado. Es menester señalar, que en dichas estadísticas, la información no estará
asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarle; no se recabarán datos
personales sensibles. Solamente se transferiran los datos personales que proporcione, cuando con recursos del
Instituto Nacional de las Mujeres u otra instancia se realicen los cursos, talleres y seminarios y los requieran,
y fuera de esto, no se realizarán transferencia de datos salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, q u e estén debidamente fundados y motivados.
Para mayor detalle, podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el portal del IQM
www.quintanaroo.gob.mx/iqm en el apartado Avisos de Privacidad.
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