AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2017 DIRIGIDO A SUJETOS OBLIGADOS DE LA APF, APE Y APM, OPERADO
POR EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
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 que o p e r a y
e j e c u t a el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 2017, i nforma que
es el responsable 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 se recaben de Usted, serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de
participantes en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación
pertinente, elaborar informes, para atención y/o difusión de servicios, realizar estadísticas que serán públicas y
que no estarán asociadas con quien sea el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
En su caso, establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus
datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario de los cursos, asi
como fecha y/o sede de los procesos de capacitación aperturados en el Programa PAIMEF-IQM 2017, en el que
el IQM asume la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los
Datos Personales que se hayan recabado.
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.
De manera adicional y sólo en caso de que el participante lo autorice, los datos de contacto proporcionados se
utilizarán para enviar información sobre acciones de capacitación o eventos del Programa PAIMEF-IQM 2017
que puedan resultar de su interés, por lo que para mayor detalle, 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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