Aviso de privacidad integral
Procesos de Contratación
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?
• Nombre completo.
• Cédula de identificación fiscal.
• Identificación oficial.
• En caso de profesionistas, la cédula profesional.
• Poderes legales otorgados por personas morales a personas físicas.
• Informe que es productor o prestador de servicios.
• Declaraciones anuales de impuestos.
• Estados Financieros firmados por Contador Público.
• Número de cuenta bancaria para efectuar pagos.
• Comprobante de domicilio.
• Informe de recursos humanos, técnicos, económicos y financieros con los que cuenta.
• Correo electrónico.
• Teléfonos.
• Referencias de clientes.
• Datos de fabricantes.
• Datos de personal certificado tanto de fabricantes como del proveedor.
Los datos personales se recaban con la finalidad de integrar los expedientes de quienes participan en los
procesos de contratación pública, ya sea por medio de procedimientos de licitación pública, licitaciones
restringidas, adjudicaciones directas, subastas, así como la correspondiente formalización de contratos
derivados de tales procedimientos y el seguimiento a su cumplimiento. Lo anterior con fundamento en el
Título Sexto de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Todos los datos que usted proporcione serán tratados con fundamento en el Título Sexto de la Ley de
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;Capítulo Tercero del Reglamento del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
contratación de servicios; y Artículo 32, fracción II del Reglamento Interior del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
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.

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
quepara 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/

