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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO IMM 

 
EL Instituto Municipal de la Mujer, con domicilio en Calle Allende, Num. 171, entre 
Revolución y Madero, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz BCS. Teléfono (612)1233440, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física 
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste u ésta. 

 
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por 
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione, serán única y 
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto que 
son necesarios para el servicio, solicitud  y/o trámite que usted requiera  y los utilizaremos para 
la tramitación del mismo. 
 

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos 
personales pueden ser; las áreas internas de este Instituto, así como dependencias del 
gobierno municipal, gobierno estatal y/o asociaciones civiles, con la finalidad de atender, dar 
seguimiento y proporcionar el servicio, solicitud  y/o trámite requerido por la usuaria o el 
usuario. . 

 

Si usted desea oponerse a la transferencia y/o tratamiento de sus datos personales recabados 
para la solicitud de información, puede solicitar en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de 
solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante La Unidad de Transparencia de este Instituto 
Municipal de la Mujer, con domicilio en Calle Allende, Num. 171, entre Revolución y Madero, 
Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz BCS. Teléfono (612)1233440. 

 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 
datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la 
forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 
integral podrá ser consultado en el portal de internet institucional ubicado en la dirección web: 
www.lapaz.gob.mx, en la sección de Transparencia, exclusivamente en la liga del Instituto Municipal 
de la Mujer.  
 

 


