AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Del “Sistema de Ubicación de Casillas”
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE).
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos que se solicitaron son para las elecciones concurrentes o locales, ya sean ordinarios o extraordinarias que a
continuación se especifican: a) registrar la anuencia del propietario, arrendatario o responsable del inmueble; b) mantener
comunicación y, en su caso, notificar al propietario arrendatario o responsable del inmueble en el que se instalará la
casilla en la etapa de preparación, jornada electoral o posterior a la misma; c) mantener comunicación con el responsable
de abrir el inmueble, en la etapa de preparación, jornada electoral o posterior a la misma; d) realizar las acciones
contenidas en el procedimiento de ubicación de casillas señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; e) ser una fuente de consulta por parte de las
Juntas Distritales Ejecutivas, los Consejos Distritales, las Juntas Locales Ejecutivas y los Consejos Locales; f) en su
caso, para realizar estudios de mejora del procedimiento de ubicación de casillas.
¿Con quién compartimos tus datos personales?
Los datos personales recabados únicamente serán utilizados para las finalidades para las que fueron recabados, sin que
en ningún momento puedan ser transferidos a terceros.
¿Cómo y en dónde puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del INE, ubicada en Viaducto
Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, de 9:00 a 18:00
horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
¿Dónde puede consultar el aviso de privacidad integral?
El aviso de privacidad integral y los cambios al mismo podrá consultarse en el siguiente sitio
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/XXXII_Listado_de_sistemas_de_datos_personales/.
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