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AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Municipal de las Mujeres, con domicilio para efectos del presente
aviso se encuentra ubicado en Calle Enseñanza Técnica, sin número, Altos del
Mercado Acapol, Colonia Centro, Municipio de Chalco, Estado de México; es el
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales,
observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México y los Lineamientos por los que se establecen
las políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos
Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de México.
Este Instituto manifiesta no transmitir sus datos personales a persona física o
jurídico colectiva alguna que sea ajena a la dependencia sin su consentimiento
expreso; notificándole en su caso qué datos serán transmitidos, cual es la
finalidad de dicho trámite y quién es el destinatario.
Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, se realizan las
siguientes preguntas:
¿Qué
son
los
datos
personales?
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
¿Para
qué
fines
se
recabarán
sus
datos
personales?
Para el llenado de una base de datos interna y para el llenado del banco de datos
del Gobierno del Estado de México.
La transferencia de datos personales se realizará a:
•
•
•
•
•

Destinatario de los datos: BADAEMVIM (Banco de Datos e Información
del Estado de México sobre casos de Violencia Contra las Mujeres)
Finalidad de la transferencia: colaborar con las estadísticas que elabora
el Gobierno del Estado de México
Fundamento legal de la transferencia: artículos 62, 63, 64, 65,66 y 67
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios.
Datos personales a transferir: los datos de identificación personal
Implicaciones de otorgar el consentimiento expreso: se tiene por
otorgado el consentimiento.

¿Qué datos personales se recabarán?
•

Datos de identificación personal como son: nombre, lugar de nacimiento, edad,
ocupación, escolaridad, domicilio completo, número telefónico, Clave Única del
Registro de Población (CURP), Ocupación, estado civil y número de hijos.

•

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
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Usted tiene derecho a conocer con los datos personales que tenemos acerca
de Usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva
(Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la Ley señalada o
porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades
de dicha base (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Por lo que Usted podrá ejercer dichos derechos en los términos previstos por la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales.
Para tal efecto el titular puede ejercer este derecho por escrito, presentándolo
ante el Instituto Municipal de las Mujeres, con domicilio en Calle Enseñanza
Técnica, sin número, altos del Mercado Acapol, colonia Centro, Municipio de
Chalco, Estado de México.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 29,30 y 31 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios.
Instituto Municipal de las Mujeres.

