AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN.
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
Artículo 27 de 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, derivado de la atención,
tramitación y resolución del Recurso de Revisión en materia de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligado, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados
ordenamientos y demás que resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione, al presentar un Recurso de Revisión en materia de atención a
solicitudes de información en posesión de sujetos obligados ante el IQM, serán utilizados exclusivamente para
dar atención, tramitación y resolución al Recurso de Revisión y para fines estadísticos, con el objetivo de
contar con información valiosa para mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten
pertinentes para impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos personales en nuestro Estado. Es
importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general con datos que
hagan identificables a los titulares.
Se transferirán datos personales entre las partes que intervienen en el Recurso de Revisión y los
responsables, en el ejercicio de facultades propias, compatibles y análogas con la finalidad de darle atención
a los actos legales que de ésta se deriven. Se informa que no se realizarán transferencias de datos
personales a terceras personas, distintas a las partes que intervienen en el Recurso de Revisión, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Para mayor detalle, Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web del IQM:
http://qroo.gob.mx/iqm, en la sección “Avisos de Privacidad”, o bien, de manera presencial en la Unidad de
Transparencia y Archivos del IQM.
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