
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE BASE DE DATOS DE LOS SERVICIOS 

DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

 
 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres es un Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión, el cual tiene 

su domicilio en Zaragoza 528 sur, Zona Centro, Durango, Dgo., teléfono 1374600, 

sitio web http://iemujer.durango.gob.mx que tiene por objeto promover políticas y 

acciones que permitan garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

en los ámbitos educativo, laboral, político, económico y social. 

El Instituto Estatal de las Mujeres es responsable del tratamiento de los datos 

personales que se proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable. Se informa lo 

siguiente: La finalidad principal del tratamiento de los datos personales consiste en 

integrar el Registro de las personas atendidas en las diferentes áreas del Instituto, 

todos aquellos datos, como pueden ser: Nombre, edad, Domicilio, Número 

Telefónico, que otorguen las usuarias con la finalidad de realizar el registro de la 

atención brindada, serán considerados información personal. 

Usted podrá ejercer sus derechos de (acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales) derechos ARCO directamente ante la Unidad 

Transparencia del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Durango, ubicada 

en Zaragoza 528 

http://iemujer.durango.gob.mx/


 

 

 

sur, Zona Centro, Durango, Dgo Teléfono: (618) 137-4635 o a través del correo 

electrónico: iem.transparemcia@durango.gob.mx al igual que en la Plataforma 

Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

conforme al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Durango. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 

a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico al email antes señalado. 

LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ 

A LOS TITULARES LOS CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente aviso de privacidad, a través de http://iemujer.durango.gob.mx y/o bien, 
de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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