AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA PROGRAMAS FEDERALES.
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, en lo subsiguiente el IQM, a t r a v e s d e s u D i r e c c i ó n
A d m i n i s t r a t i v a , 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 es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que contengan los documentos entregados para el
proceso de contratación de prestadores de servicios profesionales, y que serán protegidos de conformidad
con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.
Los datos Personales que se recaban son: Nombre completo, Curriculum Vitae, Constancias de Estudio,
Constancia de Registro Federal de Causantes (RFC) Constancia de No Inhabilitación, Afiliación a Seguridad
Social, Credencial para Votar con Fotografía, Cedula Única de Registro de Población (CURP), Cartilla Militar,
Licencia de Conducir, Comprobante de Domicilio, Teléfono particular, Datos Bancarios Cuenta y Clabe; y
firma Autógrafa y Estado civil, este último considerado dato sensible, serán utilizados para validar información
curricular y experiencia laboral, elaborar el contrato y abrir el expediente de personal, para trámites
administrativos que sean necesarios y realizar los pagos de sueldo correspondiente.
Se informa que NO se recabarán Datos Personales Sensibles, salvo los que antes se hayan señalado y
solamente se realizarán transferencias de los mismos a INDESOL para verificación y validación de la
ejecución de recursos PAIMEF para la contratación de profesionistas., fuera de esto no se realizara ninguna
otra transferencia salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente q u e estén debidamente fundados y motivados.
Para mayor información, podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el portal del IQM
www.quintanaroo.gob.mx/iqm en la Sección Avisos de Privacidad.
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