AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL FORMULARIO DE REGISTRO AL
TALLER PROGRAMA - CECOVIM EN LÍNEA DEL IQM
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 “(QM) a través de la Dirección de Prevención de la Violencia de Género
con domicilio en Av. Benito Juárez No. 49 Col. Centro, C.P. 77000, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 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 normativa que resulten aplicables.
Los Datos Personales que se recabarán de Usted a través del Formulario del TALLER PROGRAMA.CECOVIM
EN LINEA IQM se utilizaran principalmente para el registro a la actividad, para elaboración de listas de
asistencia, la emisión de constancias de participación ; para el control interno de la actividad, teléfono y correo
electrónico para contacto para corroboración y/o aclaracion de sus datos y para promover otros eventos y
actividades que realice el IQM y puedan ser de su interés; edad, sexo, genero, nivel educativo e institución
educativa, tipo de población para la elaboración de informes sobre el servicio brindado y con fines estadísticos
en el que la información no estará asociada con la persona titular de los datos personales por lo que no será
posible identificarle; y; fotografias , como parte de la política de comunicación social del Instituto para difusión
en medios de comunicación institucionales, tales como el sitio web www.iqm.gob.mx y redes sociales; en el
que el IQM asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad
suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle
consulte el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga: https://qroo.gob.mx/iqm/avisos-de-privacidad/ de
“Avisos de Privacidad” .
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