AVISODEPRIVACIDADINTEGRAL
FORO CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS
SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS 2019
En
cumplimientoaLey
GeneraldeProtección
de
DatosPersonalesen
Posesión
delosSujetosObligadosylaLeydeProtecciónde Datos Personales Posesión deSujetos ObligadosparaelEstadode
Quintana Roo, elInstituto Quintanarroense de la Mujer, en losubsiguienteIQM, en sucalidaddeSujeto
Obligadoque o p e r a y e j e c u t a el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas 2018, en lo subsecuente PAIMEF y que recabayejercetratamientosobredatospersonales,emite el
siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
 Del responsable de tratar sus datos personales
ElIQMcondomicilioenlaavenidaBenito
Juárez,
número49,
colonia
Centro,código postal 77000,de la Ciudad de Chetumal, QuintanaRoo,
informaque a traves de las unidades Administrativas Denominadas Dirección
de Sistemas Informáticos y Dirección de Institucionalización de la
Perspectiva
de
Género,
eslaresponsabledeltratamientodelosDatos
Personalesquenosproporcione,loscuálesseránprotegidosde conformidad alo
dispuesto
por
laLeyGeneralde
Protección
de
Datos
PersonalesenPosesióndelosSujetosObligados,
laLeydeProtecciónde
DatosPersonalesen Posesión de SujetosObligadosparael Estado de
QuintanaRoo y demás normatividad que resulteaplicable.

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Se recaban los siguientes datos personales de quienes se registren al Foroa
como:Nombre completo y apellidos, Correo electrónico personal o
Institucional, Dependencia o Institución a la que pertenece, Número telefónico
personal o institucional.
Los datos personales descritos en el párrafo anterior, serán utilizados con la
finalidad de llevar a cabo el registro a traves del Link de acceso
http://www.sistemas.iqm.gob.mx/formulario de las personas que participen en
el Foro y las mesas de trabajo a llevarse a cabo los días 25 y 26 de
Noviembre del 2019 en la ciudad de Cancún, asi como para contacto para
aclaración sobre sus datos y algún otro asunto relacionado con el mismo.
Seinforma que no se recabarán datospersonales sensibles.



Fundamento para el tratamiento de datos personales
ElIQMtratalosdatos personalesantesseñaladosconfundamento en el Art. 23,
68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Art. 52, 53 de laLeydeTransparenciayAccesoInformación Pública
paraelEstadodeQuintana Roo, y a lo dispuesto en los artículos 1, 2, Fraccion
IV, 3, fraccion II,16,17,25,26,27 y 28 de la Ley General de Protección de
datos Personales y Artículos1,2,4 fraccion II, 11,24,25,26,27 y 28 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo.

 Transferencia de Datos
Se informa queno se realizarántransferenciasdedatospersonales,
salvoaquéllas quesean necesariaspara atender requerimientos de
información de unaautoridadcompetente que esté debidamente fundada u
motivada.

 ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación corrección y oposición de datos
personales?
ElTitulardelosDatosPersonales,
podráejercersusderechosdeAcceso,
Rectificación, CancelaciónyOposición(ARCO),solicitandoloconducente anteel
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,
QuintanaRoo, planta alta.
La solicituddederechosARCO, conformealodispuestoenlaLeyGeneralde
ProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadosy
laLey
deProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadospara
elEstadodeQuintanaRoo,
podrárealizarlademanerapersonal,mediante
elformatodeSolicituddeDerechosARCOdelIQM, mismoque podrá descargar
en la paginawww.quintanaroo.gob.mx/iqmo 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 asesoríaen el temade Protección de Datos
Personales,puedeacudir ante elIQM, conel C.Augusto Cesar Salgado
Sangri,quienocupaelcargodeEnlace Responsable de Transparencia
deesteInstituto,enhorariodeatencióndelunesaviernesde 09:00 a 16:00 horas
o bien comunicarse al teléfono (01-983) 8331323 Ext. 103.
Cabeseñalarquecontralanegativadedartrámiteatodasolicitudpara 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
alainterposiciónderecursoderevisiónaquese
refiereel
artículo94delaLeyGeneralylosartículos115 al135de laLey Local en la materia.
EncasodequeexistauncambioenesteAviso
dePrivacidad,
loharemos
desuconocimiento atravésdel sitio
web
del
Instituto
www.quintanaroo.gob.mx/iqm enla sección “Avisos de Privacidad”.
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