AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA DE CRÉDITO A LA PALABRA DE MUJERES EMPRENDEDORAS EDICIÓN
2017 (2DA ETAPA)
Del responsable de tratar sus datos personales
El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), con domicilio en Av. Benito Juárez No. 49
Col. Centro, C.P. 77000, Ciudad de Chetumal, Q. Roo es el responsable del tratamiento de
los datos personales que se proporcionen al Instituto, los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recabarán y para que finalidad?
La información que se recabará consiste en: nombre completo, curp, edad, empleo, ingreso
familiar mensual, domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y/o celular, comprobante de
domicilio y constancia de seguridad social. Los datos personales a través del Programa
Crédito a la Palabra de Mujeres Emprendedoras se utilizarán para las siguientes finalidades:
1. Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y en los Procesos de Selección de
Candidatas al Programa;
2. Integrar el registro de promoventes a la Convocatoria;
3. Identificar a las promoventes;
4. Contactar a las promoventes para dar a conocer los resultados de la Convocatoria y
publicas en contacto con las mismas para asuntos relacionados con la Convocatoria;
5. Publicar el nombre de los promoventes seleccionados, y través de un boletín se
publicará en la página de internet del instituto.
6. Establecer comunicaciones futuras relacionadas con la temática de los
Convocantes.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes
sobre los resultados de la Convocatoria en mención. No obstante, es importante señalar
que en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada con el titular de los
datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
Es importante señalar que en cumplimiento de los artículos 70, fracción XXVI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se harán públicos los nombres
de las beneficiarias del Programa establecido en la Convocatoria.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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Con la finalidad de acreditar su consentimiento para la transferencia de datos personales se le
solicita sea tan amable de imprimir el presente y colocar su nombre y firma al final.

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de sus datos personales,
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en el domicilio
antes señalado o al correo electrónico transparencia@iqm.gob.mx, así como a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Transferencia de Datos2
En cumplimiento del artículo 70, fracción XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el IQM tratará los datos personales con fundamento en los artículos
1, 2, fracciones II y V, 3 fracción XXVIII 4, y 25 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Para las finalidades ulteriores señaladas.
Le informamos que al estar participando en una convocatoria promovida por el IQM en
colaboración con las siguientes dependencias estatales, sus datos personales podrán ser
compartidos con las mismas para los fines que se indican:
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
Instituto de Capacitación para el Trabajo

Finalidad
Padrón único de beneficiarios
Impartir a las promoventes un curso de
capacitación en administración en
negocios.

Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias del Programa al
que se Convoca, o por otras causas.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en el correo electrónico que nos proporcionó y/o en la página web del Instituto
Quintanarroense de la Mujer: http://qroo.gob.mx/iqm.
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Con la finalidad de acreditar su consentimiento para la transferencia de datos personales se le
solicita sea tan amable de imprimir el presente y colocar su nombre y firma al final.

