Aviso de privacidad

Aviso de privacidad simplificado
“Sistema de Quejas y Denuncias (SIQUEDE)”
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.
¿Para qué recabamos sus datos personales?
Los datos recabados se utilizarán para la recepción, trámite y resolución de las quejas y denuncias,
o recursos presentados ante este Instituto ya sea ante los Consejos Distritales y Municipales, o bien,
ante la Unidad Técnica Jurídica.
Los datos que personales que proporcione serán tratados en el Sistema de Quejas y Denuncias
(SIQUEDE). El SIQUEDE es un sistema electrónico diseñado para que las presidencias de los consejos
distritales y municipales comuniquen a la Unidad Técnica Jurídica, sobre las quejas, denuncias o
recursos presentados en sus respectivos ámbitos de competencia.
Transferencia de datos personales.
Todos los datos que usted proporcione serán tratados, para la recepción y tramitación de los
procedimientos sancionadores, conforme a lo señalado en los artículos 356 párrafo segundo, 370,
371, 371 Bis 372, 372 bis, 373, 374, 375, 376 y 377 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los artículos 100 al 116, 122 al 140 y 144 al 148
del Reglamento de Quejas y Denuncias.
¿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
https://ieeg.mx/avisos-de-privacidad/

