Aviso de Privacidad Integral
“Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y
el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato”
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 qué fines?
Los datos que recabaremos son:
• Nombre completo,
• Teléfono,
• Correo electrónico,
• Tipo de discapacidad,
• Origen racial,
• Sexo; y
• Edad.
Los datos recabados serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Informar a las candidatas sobre la violencia política por razón de género y cómo podrán denunciarla
en caso de que se presentara.
• Dar seguimiento en caso de denuncias de violencia política de género.
• Llevar un registro de las denuncias que se presentaran, para concentrar la información en una base
de datos nacional que sería presentada en un informe final después del proceso electoral.
• generación de la estadística de la violencia política por razón de género en la entidad, en términos
de la normatividad aplicable.
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.
Derivado de las atribuciones contempladas en los artículos 3 Bis, 33 fracciones II, y XXIV; 78, fracciones XIX
y XXII Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 62 bis del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 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)
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 Gto-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.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/

