Anexo
Aviso de privacidad integral.
“Consejeras electorales distritales y municipales”
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en carretera GuanajuatoPuentecillasKm. 2 + 767; colonia Puentecillas; C.P. 36263; en la ciudad de Guanajuato, estado de
Guanajuato, a través de la Comisión temporal de igualdad de género y no discriminación es el
responsable del tratamiento 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 para el estado de Guanajuato.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos que recabaremos son: nombre completo, correo electrónico y número de teléfono.
Los datos recabados serán utilizados:
Para que en seguimiento a temas de participación política y violencia política – electoral en razón
de género, durante el proceso electoral local 2017-2018, reciban en su correo electrónico
información de divulgación del tema, invitaciones a eventos o cuestionarios que permitan recabar
información para investigaciones académicas e institucionales; incluso para recabar información
que se genere en torno a la participación política de las mujeres que permita generar estadísticas y
proyectos en torno a la participación política.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Acuerdo CGIEEG/105/2018, del veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato crea la Comisión Temporal de
Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato,contemplando entre sus funciones, coadyuvar en la realización de propuestas de
sensibilización en materias como la igualdad de género y el respeto a los derechos políticos de
todas las personas. Los datos que usted proporcione serán tratados conforme a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Transferencia de datos personales.
No se llevará a cabo transferencia de la información recabada, salvo por mandato de autoridad
estatal competente y en los casos en los que el marco jurídico competente aplicable admita tales
excepciones.
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:
Oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, Carretera Gto-Puentecillas Km. 2 + 767;
Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.

