AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
“TEST DE VIOLENCIA DE GÉNERO”
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 través de la Dirección de Prevención de la Violencia de Género, 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, informa 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 para su participación en el Test de Violencia de Genero, alojado en la aplicación
móvil Mujer Siempre Alerta MUSA, consiste en: nombre completo, teléfono y será utilizada para Identificar a la
usuaria; llevar un control y registro de las personas que contesten el test, tener contacto con la usuaria para la
prestación de servicios de asesoría, atención y acompañamiento y /o canalización a otras instancias de apoyo.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre el uso del test
en mención. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará
asociada con las personas titulares de los datos personales, por lo que no será posible identificarla. No se
recabarán Datos Personales Sensibles y no se harán transferencias de los mismos, salvo que lo solicite una
autoridad competente debidamente fundado y motivado.
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.
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