AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS DE SESIONES Y REUNIONES DE
TRABAJO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO CONSULTIVO, SUBCOMITE DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SISTEMA ESTATAL PASEVCM Y SUS
COMISIONES, SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD. Y DEMAS ORGANOS QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DEL 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 en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, en lo subsiguiente IQM, en su
calidad de Sujeto Obligado, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales
que nos proporcione por su participación en el H. Consejo Directivo, Subcomité de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y sus Comisiones y el Sistema Estatal de Igualdad, los cuales serán protegidos
de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.
Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para realizar la
serán utilizados con la finalidad de realizar la validación oficial de su participación y efectuar el
registro de asistencia, para la elaboración de actas, minutas, relatorías y en su caso, para establecer
comunicación en seguimiento a los asuntos relacionados y al envío de información, notificación de
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede de las mismas. De manera adicional la información
proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de
los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
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, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en portal del IQM
www.quintanaroo.gob.mx/iqm en la sección “Avisos de Privacidad”.
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