AVISO PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONATAS EN EL
PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2018
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS CENTROS DE
DESARROLLO DE LAS MUJERES.
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 a
traves de la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género en coordinación con la Dirección
Administrativa 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 recabemos de Usted como nombre completo, edad, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, nacionalidad, fotografias, curriculum vitae que podría contener algunos datos personales sensibles,
carta de recomendación, constancia de No inhabilitación, comprobante de domicilio, copia de acta de nacimiento,
afiliación de seguridad social, constancia de estudios (carta pasante, título o cédula profesional), registro federal
de contrubuyente, credential de elector (IFE), clave unica de registro de población (CURP), cartilla militar (en
mujeres, solo en caso que cuenten con ella), licencia de conducer, cuenta bancaria, números de teléfono
personal, y se requeriran originales para cotejo y serán utilizados exclusivamente para realizar el registro de las y
los profesionistas y personas en general convocadas, validar información curricular y experiencia laboral,
elaborar el contrato correspondiente en caso de ser seleccionado/da, realizar informes y estadísticas que serán
publicas, pero no estarán asociadas con el titular de los mismos. Asi como para establecer contacto y
comunicación para aclarar dudas sobre sus datos ya sea por algún error o imprecisión. No se recabarán datos
sensibles, salvo los que en alguno de los documentos se especifique y se realizarán transferencias de datos
personales únicamente al Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de utilizarlos como medios de
verificación del ejercicio de recursos autorizados para las acciones de contratación de profesionistas y no se
realizara ninguna otra transferencia de datos personales, salvo los que autoridad competente requiera
debidamente fundado y motivado.
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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