Aviso de privacidad simplificado
“Concurso Anécdotas y Fotografía del PEL 2020-2021”
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de a través de la Dirección de Cultura Política y
Electoral es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 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.
¿Para qué recabamos sus datos personales?
Los datos personales que se recaben para el concurso “Anécdotas y Fotografía del PEL 2020-2021” del
IEEG, se utilizarán con la finalidad de sistematizar las actividades relativas al registro, control y seguimiento
de las y los concursantes que participen en el concurso. En concreto, se utilizarán para las siguientes
finalidades:
•
•
•
•

Integrar las listas de participantes inscritos a la Convocatoria “Anécdotas y Fotografía del PEL 20202021”;
Integrar las listas de resultados;
Contactar a las y los aspirantes por correo electrónico o teléfono sobre aspectos relacionados con
las fases y etapas de la convocatoria; y
Generar informes y estadísticas.

Para la entrega de los premios a las personas ganadoras se recabarán datos de identificación oficial y firma.
Asimismo, se le informa que la ceremonia de premiación podrá ser videograbada y transmitida en las redes
sociales de este Instituto. Los videos serán utilizados para la elaboración de material informativo y
publicaciones institucionales.
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de la información recabada, salvo aquellas que sean
necesarias para cumplir con una orden judicial, resolución o por mandato fundado y motivado de autoridad
competente y en los casos en los que el marco jurídico competente aplicable admita tales excepciones.
¿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 Blvd. Euquerio Guerrero
Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km 7.5 Yerbabuena; Guanajuato, Guanajuato.
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/

