AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
FERIA MANOS EMPRENDEDORAS
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 a traves de la Dirección de Capacitación y Desarrollo Económico, 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 y
protección 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
.
La información que se recabará consiste en: nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y/o
celular, redes sociales, actividad económica que desarrolla o negocio, nombre de su actividad económica o
negocio, dirección donde ubica su actividad económica o negocio, fotos de los productos que elabora, videos
e imágenes de estos y videograbaciones e imágenes (Fotografías) de la titular de la actividad económica o
negocio y será utilizada con la finalidad de integrar el registro de actividades económicas de mujeres
emprendedoras de la entidad; identificar a las promoventes y darles a conocer a estas el evento e invitarles a
participar en este, llevar un control de las personas que participen en el evento con sus actividades
económicas o negocios, publicar y promover las actividades económicas o negocios a través de la página
web institucional, y establecer comunicaciones futuras con las promoventes relacionadas con la temática de la
feria. Adicionalmente los datos recabados, se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los
resultados de la Feria en mención; elaborar informes y generar estadísticas; estas últimas no estarán
asociadas con el titular de los datos personales.
Para mayor información, podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el portal del IQM
www.quintanaroo.gob.mx/iqm, en la seccion Avisos de Privacidad.
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