AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONVOCATORIA A PROFESIONISTAS DE LAS AREAS DE CIENCIAS SOCIALES, SALUD Y
HUMANIDADES Y PERSONAS INTERESADAS A INCORPORARASE A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF 2018.
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 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, como Nombre completo, Edad, Fecha de Nacimiento, Estado
Civil Actual, Lugar de Nacimiento, Nacionalidad, Números de Teléfono, Ocupación, Escolaridad, CURP, IFE,
Cedula Profesional y Curriculum Vitae que podría contener datos sensibles, serán utilizados con la finalidad de
realizar el registro de las y los profesionistas y personas en general convocadas, validar información curricular y
experiencia laboral en atención a mujeres en situación de violencia de género; elaborar informes, realizar
estadísticas que serán publicas las cuales no estarán asociadas con el titular de los datos personales. Asi como
para establecer comunicación para aclarar dudas sobre sus datos ya sea por algún error o imprecisión y contacto
en caso de ser seleccionado 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 de la Dirección de Prevención de la Violencia de
Género o del IQM en general: 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.

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”.

Fecha de Actualización: 23 de abril de 2018
Fecha de Validación: 23 de abril de 2018

