Formato de emisión de observaciones referentes a la idoneidad de las y los aspirantes a integrar
los consejos municipales electorales y distritales electorales
Fecha de recepción en JER

Datos de la o el aspirante observado
Nombre completo:
Consejo electoral por el que aspira:
(municipal)

(distrital)

Datos de la o el ciudadano que emite la observación
Nombre completo:
Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Narrativa de la observación

Nombre y firma de la o el ciudadano que emite la observación
Nota: Se deberá incorporar la documentación probatoria que acredite la observación realizada

Aviso de privacidad simplificado
Integración de Consejos Distritales y Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021
Periodo de observaciones de la ciudadanía
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?
La finalidad y el tratamiento de los datos recabados es atender las observaciones de la ciudadanía respecto de la idoneidad de las y los candidatos, en el plazo que señale la propia convocatoria
para la integración de listas y ternas para la designación de consejeros electorales y sus suplentes. De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas.
Los datos personales serán tratados por medio del Sistema para la Integración de Consejos Electorales (SICE).
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
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)
b)
c)

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.
Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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/

