Aviso de privacidad simplificado
Para Integrar el Jurado Calificador en el Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo
Modalidad Virtual 2021
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.; a través de la Dirección de Cultura
Política y Electoral 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 personales que se recaben para Integrar el Jurado Calificador en el Concurso Nacional de
Debate Intercultural y Colectivo Modalidad Virtual 2021. Organizado por el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato (IEEG y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se utilizarán con la
finalidad de sistematizar las actividades relativas al registro, control y seguimiento de las y los
concursantes que participen en la convocatoria.
En concreto, se utilizarán para las siguientes finalidades:
• Integrar las listas de participantes inscritos a la convocatoria;
• Integrar los expedientes de los participantes 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;
• Elaborar la acreditación como Jueza o Juez Estatal o Nacional a las personas ganadoras de
la convocatoria; y
• Se almacenará el dato de contacto para invitar a futuros eventos realizados por el Instituto.
Asimismo, se le informa que la ceremonia de premiación podrá ser videograbada y transmitida en
las redes sociales de este Instituto. Los videos serán utilizados para la elaboración de material
informativo y publicaciones institucionales.
Transferencia de datos personales.
Se hace de su conocimiento que sus datos personales serán transferidos al Instituto Mexicano de la
Juventud para cumplir con las finalidades necesarias anteriormente descritas.
Además, se realizarán transferencias de datos personales cuando sea necesario atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados y en los casos en los que el marco jurídico competente aplicable admita tales
excepciones.
Lo anterior en términos de artículo 97 de la Ley de la materia.
¿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
http://www.ieeg.mx/

