AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TALLER PROGRAMA-CECOVIM EN LÍNEA
DEL IQM.
En cumplimiento a 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, el
Instituto Quintanarroense de la Mujer, en adelante el IQM, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el
responsable del tratamiento y protección 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.

Del responsable de tratar sus datos personales
El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), con domicilio en Av. Benito
Juárez No. 49 Colonia Centro, C.P. 77000, Ciudad de Chetumal, Quintana
Roo es el responsable a través de la Dirección de Prevención de la
Violencia de Genero del tratamiento de los datos personales que se
proporcionen al Instituto en
atención al
TALLER
PROGRAMA.CECOVIM EN LINEA IQM, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Quintana Roo
y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recabarán y para que finalidad?
La información que se recaba para el TALLER PROGRAMA.CECOVIM
EN LINEA IQM, son datos de identificación como: nombre completo,
edad, sexo, genero, nivel educativo y nombre de la institución educativa,
tipo de Institución educativa (Privada/Pública) Tipo de Población (con
alguna discapacidad, Indígena, afrodescendiente, migrante u otro no
considerado), datos de contacto como, teléfono fijo y/o celular, correo
electrónico, entidad federativa, municipio y localidad en la que radica, y
opiniones del taller.
Los datos personales que se señalan se recabaran a través del
formulario de registro al taller TALLER PROGRAMA.CECOVIM EN
LINEA IQM, que se encuentra disponible en la liga
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYkxFpenM8Tf3Dw6HOPY
_I-Q4EuUqUbPrIq-9uNaNd4ni6dA/formResponse con la finalidad de
registrar su inscripción a la modalidad de taller. generar listas de
asistencias y validación de las mismas, emisión de constancias de
participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que
se trate, establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o
aclaración
de
dudas
sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario y fecha
y del evento; y generar estadísticas para informes obligatorios en las
acciones de capacitación en línea que imparte el IQM que no estarán
asociados con el titular de los datos personales. De manera adicional,

utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención: envío de material de exposición o apoyo; y, para invitaciones a
futuros eventos que puedan ser de su interés.
Durante los cursos, talleres o conferencias, se grabará y se tomarán
fotografías como parte de la política de comunicación social del Instituto,
difundiendo en nuestros medios de comunicación institucionales, tales
como el sitio web www.iqm.gob.mx y redes sociales, impresiones de
pantalla del evento que se haya realizado. Por lo anterior se exhorta, a
quien considere no publicar su imagen conectarse a través de las
plataformas digitales que correspondan, con la modalidad de cámara o
video apagado,
Se informa que No se recabarán datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IQM trata los datos personales antes señalados con fundamento en el
artículo 70, fracción XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública 1, 2, fracciones II y V, 3, fracción XXVIII 4, 11, 24,
25, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Articulo 53, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintan Roo. Artículo
1, 3, fracción I, II, III, 4, fracción II, XLV, 9, 11, 23, 24 25, 26, 27, 28 y 29 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
datos personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente
ante el Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
Púbica y Protección de Datos Personales del IQM, a quien podrá contactar
en las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer ubicado en
avenida Benito Juárez Número 49 Colonia Centro, código postal 77000 en
Chetumal, Quintana Roo o bien comunicarse al teléfono (01-983) 8320718
/ 8331323 Ext. 120. en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a
17:00 horas.

La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en 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, podrá realizarla de manera personal,
mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del IQM, mismo que
podrá descargar en la página https://qroo.gob.mx/iqm/ en el apartado el
apartado IQM, en la sección de Transparencia “Avisos de Privacidad o
bien
directamente
a
través
de
la
liga
https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/03/0.%20FORMATO%20ARCO.pdf.
Cabe señalar, que contra la negativa del IQM y /o su Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO o por falta de respuesta del responsable, podrá proceder a interponer
su queja ante el IDAIPQRO ubicado en Av. Othón P. Blanco No. 66 con Av.
Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Cozumel, Colonia Barrio Bravo, 77098
Chetumal, Q.R. o bien al teléfono 983 832 3561 en horario de 08:00 a 16:00
horas de lunes a viernes , a fin de que se proceda a la interposición de
recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General y los
artículos115 al135 de la Ley Local en la materia.

Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de las
necesidades propias del Encuentro al que se convoca, o por otras causas.
De existir algún cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de
conocimiento a través a través del sitio web https://qroo.gob.mx/iqm/ en
el apartado IQM, en la sección de Transparencia “Avisos de
Privacidad”, o bien, directamente a través de la liga
https://qroo.gob.mx/iqm/avisos-de-privacidad/
de “Avisos de
Privacidad”, o a través del correo electrónico que nos proporcione.
En caso de requerir orientación y asesoría sobre este Aviso de Privacidad
Integral o en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir de
manera presencial ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto.
Quintanarroense de la Mujer ubicado en avenida Benito Juárez Número 49
Colonia Centro, código postal 77000 en Chetumal, Quintana Roo o bien
comunicarse al teléfono (01-983) 8320718 / 8331323 Ext. 120. en horario
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.
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