Aviso de privacidad simplificado
Directorio de Instituciones Educativas Públicas, Privadas y Organizaciones No
Gubernamentales
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 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 se recaban con motivo de las actividades organizadas por la Dirección de Cultura
Política y Electoral en colaboración con las Juntas Ejecutivas Regionales con las siguientes finalidades:
• Establecer comunicación para temas institucionales;
• Enviar información relacionada con el Instituto;
• Coordinación de actividades; y
• Establecer contacto para invitaciones a eventos futuros relacionados con la temática del evento.
Será necesario el consentimiento del titular para la siguiente finalidad: Establecer contacto para
invitaciones a eventos futuros relacionados con la promoción de la cultura cívica y político electoral.
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.
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente
fundados y motivados.
¿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/

