AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA
TERNA QUE SERÁ REMITIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA LA
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en carretera GuanajuatoPuentecillas Km 2+767, colonia Puentecillas, C.P. 36263, Guanajuato, Guanajuato; a través de la
Secretaría Ejecutiva 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 fines?
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, lleva a cabo la consulta pública para el proceso de
elección de la terna para la designación de la o el titular del Órgano Interno de Control, para lo cual
recabarán los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre;
Domicilio;
Teléfono (celular, casa, oficina);
Correo electrónico;
Fotografía;
Formación Profesional;
Trayectoria Laboral;
Aptitudes, habilidades y logros profesionales;
Género;
Ocupación;
Si cuenta con alguna discapacidad;
Firma;
Imagen y voz, para el caso de las entrevistas;
Datos que contiene acta de nacimiento;
Datos que contiene Credencial para votar;
Datos que contiene Título profesional;
Datos que contiene Cédula profesional; y
Datos que contiene constancia de residencia.

Los datos recabados serán utilizados:
• Comunicación y notificaciones con las personas aspirantes;
• Seguimiento y cumplimiento de las etapas de la consulta pública para el proceso de elección
de la terna para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control; y
• Publicación y difusión en los medios de comunicación oficiales del Instituto.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato trata los datos personales con fundamento en los
artículos 448, 448 Bis, 449 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de
Guanajuato; y los artículos 13, 14, 15, 21 y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, así como sus similares de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Transferencia de datos personales.
No se llevará a cabo transferencia de la información recabada, salvo en los casos aplicables en los
artículos 19 y 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Guanajuato.
Medios disponibles para que pueda manifestar su negativa 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 destino puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la posibilidad de:
a) Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
b) Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
c) Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
d) Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.
¿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: Carretera
Guanajuato-Puentecillas Km 2+767, colonia Puentecillas, C.P. 36263, Guanajuato,
Guanajuato.
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.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/

