AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
APLICACIÓN MOVIL MUJER SIEMPRE ALERTA “MUSA”
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, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, en adelante el IQM, a traves de la Dirección
de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional en su calidad de Sujeto Obligado informa
que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione en la descarga de la
Aplicación Móvil Mujer Siempre Alerta “MUSA”, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en
los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.
Se informa, que, en la descarga de la aplicación móvil, se recabaran los siguientes datos personales como:
Nombre completo y apellidos paterno y materno, Número Telefónico, Edad, Sexo y Municipio donde radica y
hace de manifiesto que toda vez, que dicha aplicación se encuentra para su acceso incorporada en la plataforma
de Play Store de Google del Sistema de Internet, esta es la responsable de los datos personales y sensibles que
les requiera. La información de los datos personales que proporcione en el acceso a la aplicación, en automático
se generarán estadísticas de descarga y uso por usuarias de lo cual se manifiesta que será el único uso que se
le dará a sus datos personales. Importante es señalar, que en dichas estadísticas, la información no estará
asociada con ningún dato personal del usuario, por lo que no será posible identificarlo. No se requerirán Datos
personales sensibles y No se transferiran datos personales, salvo los que requiera autoridad competente de
manera fundada y motivada.
Para mayor detalle de este Aviso de Privacidad, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en:
http://qroo.gob.mx/iqm/noestoysola en la sección “Avisos de Privacidad”.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del
sitio web del Instituto http://qroo.gob.mx/iqm en la sección “Avisos de Privacidad”.
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