Aviso de privacidad integral
Concurso de Carteles “Impresiones”
El Ins tuto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.; el Comité de É ca y Conducta a
través del Órgano Interno de Control 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.
¿Qué datos personales recabamos y para qué nes?
Los datos personales son:
•
•
•
•
•

Nombre completo;
Correo electrónico;
Número de teléfono móvil o jo; y
Firma, en caso de resultar ganadora o ganador; e
Iden cación o cial, en caso de resultar ganadora o ganador.

Asimismo, se hace de su conocimiento que el concurso está dirigido tanto a personas mayores de
edad y menores de edad, por lo que los datos personales solicitados anteriormente, son
considerados una categoría especial para el caso de menores de edad, por lo que es necesario
recabar el consen miento del padre, madre o tutor del par cipante.
Los datos personales que se recaben para el concurso de carteles “Impresiones” organizado por el
comité de é ca y conducta del IEEG, se u lizarán con la nalidad de sistema zar las ac vidades
rela vas al registro, control y seguimiento de las y los concursantes que par cipen en el concurso.
En concreto, se u lizarán para las siguientes nalidades:
•

Integrar las listas de par cipantes inscritos a la convocatoria;

•

Integrar las listas de resultados;

•

Contactar a las y los aspirantes por correo electrónico o teléfono sobre aspectos
relacionados con las fases y etapas de la convocatoria; y

•

Generar informes y estadís cas.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Derivado de la atribución contemplada en el ar culo 102, fracción I de la Ley de Ins tuciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los datos que usted proporcione serán
tratados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Guanajuato.
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Transferencia de datos personales.

Se informa que no realizarán transferencias de la información recabada, salvo aquellas que sean
necesarias para cumplir con una orden judicial, resolución o por mandato fundado y mo vado de
autoridad competente y en los casos en los que el marco jurídico competente aplicable admita
tales excepciones.
Medios disponibles para que pueda manifestar su nega va para el tratamiento de los datos.
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad,
por lo que para controlar su uso y des no puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rec cación,
Cancelación y Oposición), a través de los cuales ene la posibilidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo u lizados.
Solicitar rec cación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consen miento.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de sus datos personales, en:
a) O cinas de la Unidad de Transparencia de este Ins tuto, ubicadas en: en Carretera GtoPuentecillas Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto
b) Plataforma Nacional de Transparencia h p://www.plataformadetransparencia.org.mx/
c) Correo electrónico: transparencia@ieeg.org.mx
El si o en dónde podrá consultar el aviso de integral.
El aviso de privacidad integral puede ser consultado en la página ins tucional de este Ins tuto
h p://www.ieeg.mx/
Cambios al aviso de privacidad.

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

tt

fi

ti

ti

fi

tt

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento por
medio de nuestro portal de Internet. h p://www.ieeg.mx/

