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Aviso de privacidad-

La recepci6n y tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los articulos 298, 300, 307, fracci6n
I y 11 de la Ley de lnstituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de Guanaj.uato. Adem5s del artieulo 8 de los
Lineamientos para la verificaci6n del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadania que se requiere para el
registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicaci6n m6vil en el Proceso Electoral Local 2020 2021.

AVISO DE PRIVACIDAD
"ASPIRANTE A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE"

Identidad y domicilio dei responsabie.

La asociaci6n civil denominada Salamanca Digna A.C. como consta en el acta constitutiva, registrada mediante
escritura pdblica numero 26211 (Veintis6is mil doscientos once), se encuentra ubicada en Calle Las Choapas 351, Col

Bellavista, perteneciente al municipio de Salamanca, Gto., C.P. 36730, adquiere el cafacter de responsable de la

protecci6n de sus dates personales.
Finalidad de! tratamiento.
Los datos personales que se recabafan a trav6s de la Apli.caci6n M6vil (APP) para la finalidad descrita son:
•
Credencial para votar y datos contenidos en ella (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, domicilio,
clave de elector, CURP, firma, secci6n, municipio, esfado, folio, aRo de registro, localidad, emisi6n, vigencia,
fotograffa, huella, c6digo de barras unidimensional y bidimensional, OCR y CIC);

•
•

OCRoclavedeelector;
CIC;

•

Fotograffaviva;y

•

Firma.

Estos son recabados con la finalidad de lograr el porcentaje de apoyo ciudadano, para obtener la declaratoria que nos
da fa derecho a registrarnos como candidatos independientes y contender en la elecci6n constitucional para el cargo
de Ayuntamiento del Mpjo. de Salamanca, Gto. en el proceso electoral local 2020-2021.
Medios que e! responsable ofrezca a los titu!ares para limitar el uso o divulgaci6n de los datos.

La y/o el titular al otorgar o brindar su apoyo ciudadano acepta y autoriza a los aspirantes a una candidatura
independiente y a sus auxiliares a tratar los datos personales proporcionados para las finalidades establecidas en el

presente aviso de privacidad, por lo que no esta permitido su uso para otro tipo de actividad.
Los aspirantes y sus auxiliares son responsables del tratamiento de los datos personales que les sean proporcionados,

los cuales formafan parte de una base de datos con la que se comprobara el porcentaje de apoyo ciudadano obtenido
y que la o el aspirante, remitifan al lnstituto Nacional Electoral mediante la aplicaci6n m6vil.

Los aspirantes son los responsables del tratamiento de los dates personales que les sean proporcionados, por ello se
obligan

a

cumplir

con

los

principios

de

licitud,

consentimiento,

informaci6n,

calidad,

finalidad,

lealtad,

proporcionalidad y responsabilidad previstos el artfculo 6 de !a Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Particulares.

En consecuencia, asumen el compromiso de salvaguardar los mi5mos, guardar su confidencialidad; asf como, a

mantener las medidas de seguridad adminjstrativas, fisicas y t6cnicas que permitan protegerlos contra cualquier dafio,

p6rdida, alteraci6n, acceso o tratamiento no autorizado.

liiii!iiilEEG
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Aviso de privacidadl

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n.

En virtud de que, una vez transmitidos los datos personales al lNE, los aspirantes a candidatos independientes y sus

auxiliares no los conservan, Ias personas titulares de los datos entregados para la finalidad referida podran ejercer los

derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n al tratamiento de tus datos personales directamente ante
dicho lnstituto, a trav6s de su Unidad de Transparencia, ubicada en Viaducto Tlalpan No.loo, Col. Arenal Tepepan,
Alcaldia Tlalpan, C.P.14610, Ciudad de Mexico o mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en t6rminos del

artfoulo 22 de Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares.
Trapisferencia.

En cumplimiento a lo dispuesto al artfculo 36 de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Particulares datos personales recabados sefan transferidos al lnstituto Nacional Electoral (lNE) especfficamente, a la

Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores, quien realizafa el cotejo y compulsa de los datos para acreditar

que las a los ciudadanos que hayan otorgado el apoyo ciudadano se encuentren dados de alta en el listado nominal
de electores.
Cambios a! aviso de privacidad.

En caso de cambios, en el presente aviso de privacidad, se comunicafan a trav6s de la p5gina web ieeg.mx

ATENTAMENTE

