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 General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 1, articulo 2, párrafos segundo y tercero y 3, articulo 6,
artículo 8, articulo.9, articulo 11, articulo 16, articulo 25, articulo 26 y articulo 32 de la Ley de Protección de datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Instituto de
Quintanarroense de la Mujer (IQM), es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione.
Se informa que, se recaban datos personales como imagen en video o fotografía, asi como entrevistas
grabadas de opiniones, comentarios o testimoniales personales en el que podrán requerirse nombre completo,
sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, escolaridad, ocupación y/o datos laborales en los que se puedan
exponer datos personales y descripciones en su caso datos personales de menores como nombre completo,
sexo, edad, lugar de residencia, escolaridad e institución educativa a la que asiste, asi como algunos datos
sensibles de salud como si vive con alguna discapacidad y de origen étnico o racial o sea si pertenece alguna
etnia indígena y lengua que habla.
Los datos personales descritos en el párrafo anterior serán utilizados con la finalidad de realizar grabaciones
de audio, video-grabaciones de testimoniales y fotografias con las personas que hayan sido beneficiadas con
alguna accion, proyecto y/o programa que lleve a cabo el IQM, así como para transparentar la entregarecepción de apoyos a beneficiarios que indiquen dichos proyectos o bien de eventos coordinados por el IQM,
información que sera para integrar la memoria auditiva y grafica 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 y se realizará en su caso la transferencia de datos personales a las instancias
municipales, estatales y/o federales con los que el IQM coordine y ejecute programas de apoyo y requieran de
estos como evidencias de cumplimiento, fuera de ello, no se realizarán otras 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 información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad
Integral, disponible en nuestro portal de internet: www.quintanaroo.gob.mx/iqm en el apartado Avisos de
Privacidad.
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