AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
IMÁGENES, FOTOGRAFIAS, ENTREVISTAS Y TESTIMONIALES PARA DIFUSION DE EVENTOS Y
COMPROBACIÓN DE ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL 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, en lo subsiguiente el IQM, 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 recaben como imagen en video o fotografía, nombre completo, sexo, edad, estado civil, lugar
de residencia, escolaridad, ocupación y/o datos laborales, asi como datos personales de menores como nombre completo,
sexo, edad, lugar de residencia, escolaridad e institución educativa a la que asiste, serán utilizados con la finalidad realizar
grabaciones y video-grabaciones de testimoniales y toma de nota de fotografías con las personas que hayan sido
beneficiadas con alguna acción proyecto y/o programa que lleve a cabo el IQM, así como para transparentar la entregarecepción de apoyos a beneficiarios que indiquen dichos proyectos. Es importante mencionar que las grabaciones de
audio, video-grabaciones y fotografías resultantes serán para integrar la memoria auditiva y gráfica correspondiente, asi
como para difundirlas a traves de las redes sociales institucionales, la página web oficial www.quintanaroo.gob.mx/iqm. y
medios masivos de comunicación.
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 o en la liga https://www.qroo.gob.mx/iqm/avisos-de-privacidad-0
.
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