Aviso de privacidad simplificado
“Primera reunión estatal de Consejeras Electorales Distritales y Municipales del
estado de Guanajuato en el Proceso Electoral Local 2017-2018”
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuatoes 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 serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Integrar el registro de asistencia al
evento; b) En su caso, elaboración de constancias de participación; c) Elaboración de informes; y d)Sólo en
caso de que así lo autorice al momento de su registro, los datos de contacto se utilizarán para el envío de
información relacionada con actividades y futuros eventos organizados por el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
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.
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.
¿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.org.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/

