AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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, con domicilio en Av. Benito Juárez No. 49 Col. Centro, C.P. 77000,
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, i nforma que es el responsable del
tratamiento 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.
Los Datos Personales que recabamos de Usted a traves del formato de solicitud de información, escrito libre,
correo postal ordinario o certificado, servicio de mensajería, telégrafo, correo electrónico,
unidaddetransparencia.iqm@gmail.com o infomex.qroo.gob.mx se utilizara con la finalidad de:





Registrar y auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información;
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
Facilitar la captura de las solicitudes de información para control mensual y anual de las mismas.
Dar atención y tramite a los recursos de revisión.

De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada para la elaboración de informes o
estadísticas, la cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible
identificarlo; y se realizaran transferencias de datos personales entre responsables, en el ejercicio de facultades
propias, compatibles y análogas con la finalidad de darle trámite a la solicitud de información correspondiente y
solo en caso de requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Para mayor detalle podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el portal del IQM
www.quintanaroo.gob.mx/iqm en el apartado “Avisos de Privacidad”
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