Aviso de privacidad integral
Ejercicio Democrático Universitario (EDU)
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en carretera GuanajuatoPuentecillas Km. 2 + 767; colonia Puentecillas; C.P. 36263; en la ciudad de Guanajuato, estado de
Guanajuato, a través de la Dirección de Cultura Política y Electoral, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nombre completo
Edad
Sexo
Correo electrónico
Correo electro que usan para Facebook
Liga del perfil que usan en Facebook **
Nombre que usuaria en Facebook
Número de WhatsApp
Institución educativa en la que cursa estudios universitarios
Carrera que cursa/ licenciatura
Semestre/ cuatrimestre

Los datos recabados serán utilizados para formar parte del grupo de estudiantes que participará en
el taller-curso Ejercicio Democrático Universitario (EDU) en colaboración con “Gestión del
conocimiento para el desarrollo organizacional S.C.” (GECED). Con los datos recabados se hará el
registro de las y los participantes, la creación de un grupo privado de Facebook, se utilizarán para
facilitar y recibir información, comunicación implementación y seguimiento a las actividades del
EDU, generación de constancias y estadísticas para informes relacionados con la actividad.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, artículo 102.
Fracciones I y IV, en dónde se establece la atribución para la Dirección de Cultura Política y Electoral
el desarrollar y ejecutar programas de cultura cívica, cultura político-electoral y participación
ciudadana; y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus
obligaciones político-electorales.
Transferencia de datos personales.
Sus datos personales serán transferidos con “Gestión del conocimiento para el desarrollo
organizacional S.C.” (GECED) quien es la instancia contratada por el IEEG a petición de la Dirección
de Cultura Política y Electoral para el apoyo en la gestión y aplicación del Ejercicio Democrático
Universitario como un programa afín con sus atribuciones.

También podrán transferirse los datos 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:
a) Oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicadas en: en Carretera GtoPuentecillas 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.mx/
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad se comunicará a través del portal de
Internet. http://www.ieeg.mx/

