Aviso de privacidad integral
Parlamento Juvenil Guanajuatense 2019
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.; 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 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 recabará consiste en: nombre completo, correo electrónico, clave única de
registro de población, edad, sexo, domicilio, número telefónico para contacto, datos asentados en
el acta de nacimiento, datos asentados en la credencial para votar, datos asentados en el
comprobante de domicilio y datos asentados en el Kardex.
Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Integrar las listas de aspirantes inscritos a la Convocatoria del “Parlamento Juvenil Guanajuatense
2019”; integrar las listas de calificaciones correspondientes a las fases de evaluación de la
Convocatoria; contactar a las y los aspirantes por correo electrónico o teléfono, sobre aspectos
relacionados con las fases y etapas de la convocatoria.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas. En las estadísticas
e informes, la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no
será posible identificarlo.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Todos los datos que usted proporcione serán tratados con fundamento en el artículo 102 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y el artículo 31 del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Transferencia de datos personales.
Se informa que se podrá lleva a cabo la transferencia de manera total o parcial de sus datos
personales a las instituciones integrantes del Comité Organizador del Parlamento Juvenil
Guanajuatense 2019, como son: Congreso del Estado de Guanajuato, Secretaría de Educación de
Guanajuato, Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior, Instituto de Financiamiento e
Información para la Educación e Instituto de la Juventud Guanajuatense, con la finalidad de avisar
sobre el avance del registro de las convocatorias y asegurar la integración del Parlamento Juvenil
Guanajuatense en los criterios señalados por la Convocatoria.
Además, se realizarán transferencias de datos personales en 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)
b)
c)
d)

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
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/

