Aviso de privacidad

Aviso de privacidad integral
Captación de Apoyo Ciudadano por medio APP y
Cédula de Respaldo para la Postulación de Candidaturas Independientes
Quienes sean aspirantes a una Candidatura Independiente serán los responsables del tratamiento
de los datos personales que se capturen en la aplicación móvil (denominación de la APP) y en las
cedulas de respaldo, desde que se recaben por los auxiliares de las y los aspirantes, hasta su entrega
al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Las y los aspirantes a una Candidatura Independiente
deberán proteger los datos personales en los términos de las disposiciones aplicables.
Posteriormente, cuando los datos personales sean transferidos, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato (IEEG), con domicilio en Carretera Guanajuato-Puentecillas Km. 2 + 767; colonia
Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.; será el responsable de los datos personales que
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.
¿Qué datos personales recabamos y para que fines?
La información que se recaba consiste en los datos de su credencial de elector:
1. Nombre completo.
2. Clave de elector.
3. Sexo.
4. Edad.
5. Año de registro.
6. Domicilio.
7. Fecha de nacimiento
8. Número de estado.
9. Número de municipio.
10. Número de sección y de localidad.
11. Folio.
12. CURP.
13. OCR.
14. Huella dactilar.
15. Firma.
16. Fotografía.
• Toma de fotografía, cuando otorgue el apoyo ciudadano por medio de la APP y únicamente en
caso de que otorgue su consentimiento.
La finalidad del tratamiento.
Los datos personales serán registrados por medio de la aplicación móvil por auxiliares de quienes
aspiran a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Local 2020–2021; o bien, por medio
de las Cédula de Respaldo para la Postulación de Candidaturas Independientes.
Los datos se recaban con el objeto de registrar los apoyos ciudadanos recibidos a nombre de las y
los aspirantes, y de que esta autoridad electoral verifique la validez de dichos registros, el
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cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y, en su caso, emita el
acuerdo de registro correspondiente. Las y los aspirantes tendrán acceso al portal web de la
aplicación para conocer el estatus de sus apoyos.
La obtención de los datos personales para el apoyo ciudadano tiene como finalidad cumplir con un
requisito de ley para el registro quienes sean aspirantes a Candidaturas Independientes, por lo que
no pueden ser utilizados para un fin distinto.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Los datos personales son tratados por este Instituto conforme a lo señalado en el artículo 313 Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Transferencias 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.
Medios disponibles para que pueda manifestar su negativa para el tratamiento de los datos.
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad, por
lo que para controlar su uso y destino puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la posibilidad de:
a) Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
b) Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
c) Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
d) Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.
¿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
Guanajuato - 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/
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento por
medio de nuestro portal de Internet. http://www.ieeg.org.mx/

