AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES.
El instituto Municipal de las Mujeres, con domicilio en calle Emiliano Zapata, sin número,
colonia centro, código postal 95950. Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuáles serán
protegidos. Por lo que al respecto informo lo siguiente:
1.- FINES PARA LOS CUALES UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
•

•

Identificar la situación de la usuaria para prestar los servicios de atención y
asesoría psicológica, legal y de trabajo social en términos de las disposiciones
aplicables.
Brindarle asesoría y atender los requerimientos de atención que solicite.

•

Identificar y localizarlo para informarle sobre cualquier situación relacionada con
el servicio correspondiente que solicite.

•

Efectuar el registro de datos con fines informativos que permitan conocer un
panorama sobre los índices de violencia que viven las mujeres en el municipio de
Tatahuicapan de Juárez, Veracruz.

Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de las entradas y salidos
de quienes ingresan al Instituto, y este tratamiento forma parte de las medidas de
seguridad adoptadas al interior del mismo.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•

Estadística para realización de informes anuales.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales sobre las que no otorga su consentimiento puede manifestarlo al correo
immtatahuicapan2018@gmail.com
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Usted
podrá
consultar
el
aviso
de
privacidad
integral
en:
http://tatahuicapandejuarez.emunicipios.gob.mx , así como en el área de recepción
de las instalaciones del Instituto.

