AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
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 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, en lo subsiguiente IQM, en su calidad de Sujeto Obligado
que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
 Del responsable de tratar sus datos personales
El IQM con domicilio en la avenida Benito Juárez, número 49, colonia Centro, código postal 77000, de la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa que a traves de la Dirección de Sistemas Informáticos, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuáles serán protegidos de
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Se recaban los siguientes datos personales como imagen en video, virtual o fotografía, nombre completo, sexo,
edad, estado civil, lugar de residencia, escolaridad, ocupación y/o datos laborales, asi como entrevistas
grabadas de opiniones, comentarios o testimoniales personales 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.
Los datos personales descritos en el párrafo anterior serán utilizados con la finalidad de realizar grabaciones
de audio, video-grabaciones de testimoniales y fotografías con las personas que hayan sido beneficiadas con
alguna acción proyecto y/o programa que lleve a cabo el IQM, así como para transparentar la entrega-recepción
de apoyos a beneficiarios que indiquen dichos proyectos. Es importante mencionar que las grabaciones de
audio, video-grabaciones resultantes serán 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.



Datos Personales sensibles
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.



Transferencia de Datos
Se realizará 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

Se informa que 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.
De conformidad con lo dispuesto artículo 16 de la LPDPPSOEQR fracción II que, cuando habiéndose puesto
a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla
general será válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones aplicables exijan que la
voluntad del titular se manifieste expresamente. Sin embargo, le recordamos que puede ejercer sus derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), conforme se establece en la sección
correspondiente del presente Aviso de Privacidad
Para el caso de realizar fotografías, grabaciones auditivas de entrevistas y videograbaciones en el que se
puedan exponer algunos datos personales de menores de edad, es necesaria la autorización del padre,
madre o tutor/a. Por lo que, en caso de estar de acuerdo en proporcionar dicha autorización Imprimir este
aviso y firmarlo, anotando:
Nombre completo del o la menor: ______________________________________________
Nombre de la persona, madre, padre de familia o tutor/a;_________________________________________
y firma: ____________________________________________



Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IQM trata los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 1, articulo 2, párrafos 2 y 3,
articulo 6, artículo 8, articulo.9, articulo 11, 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.



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición de
datos personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante el Enlace Responsable de Transparencia, a quien
podrá localizar en las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer ubicado en avenida Benito
Juárez Número 49 Colonia Centro, código postal 77000 en Chetumal, Quintana Roo.
La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley 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, podrá realizarla de manera personal, mediante el formato
de Solicitud de Derechos ARCO del IQM, mismo que podrá descargar en la página
www.quintanaroo.gob.mx/iqm o bien a través de la liga http://qroo.gob.mx/iqm/transparencia del Sistema
INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: http://infomex.qroo.gob.mx
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante el IQM,
con el C. Augusto Cesar Salgado Sangri, quien ocupa el cargo de Enlace Responsable de Transparencia
de este Instituto, en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas o bien comunicarse
al teléfono (01-983) 8331323 Ext. 103.
Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, podrá proceder a interponer su queja ante el IDAIPQRO a fin de

que se proceda el recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al
135 de la Ley Local en la materia.
Usted podrá consultar este Aviso de Privacidad Integral de manera física en las oficinas del IQM, ubicadas
en avenida Juárez, No. 49, entre Othón P. Blanco y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000, de la Ciudad
de Chetumal, Quintana Roo y en el portal https://www.qroo.gob.mx/iqm/avisos-de-privacidad-0, en la sección
de Avisos de Privacidad.
Es importante mencionar que el presente Aviso, está propenso a sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad y su actualización estará disponible
en la liga www.quintanaroo.gob.mx/iqm en la sección “Aviso 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 www.quintanaroo.gob.mx/iqm en la sección “Aviso de Privacidad”.
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