Aviso de privacidad simplificado
Registro al Padrón de Proveedores
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporciona, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
¿Para qué recabamos sus datos personales?
Los datos personales se recaban para obtener el registro al padrón de proveedor como proveedor o
contratista de este Instituto Electoral. Lo anterior con fundamento en el artículo 36, de la Ley de
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y artículo 14 del Reglamento del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de
servicios.
Los datos serán publicados como parte de las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, fracción XXXII, y que serán
considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de internet
institucional.
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de sus datos personales, en:
a) Oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicadas en: en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.
b) Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
c) Correo electrónico: transparencia@ieeg.org.mx
El sitio en dónde podrá consultar el aviso de integral.
El aviso de privacidad integral puede ser consultado en la página institucional de este Instituto
http://www.ieeg.org.mx/

