AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
De la APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los aspirantes a Candidaturas
Independientes.
Instituto Nacional Electoral, como receptor de los datos personales que le transfieren las y los auxiliares
y gestores que apoyan a las y los aspirantes a Candidaturas Independientes, es el responsable de su
tratamiento, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recaban las y los aspirantes a Candidaturas Independientes, una vez
transferidos a este Instituto serán utilizados para ejercer las facultades de verificación de situación registral,
conforme a la normativa electoral.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE cumpla con las finalidades previstas
en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su tratamiento, éstos deberán suprimirse o
cancelarse de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles
responsabilidades en relación con su tratamiento.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan
#100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía de 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/
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Los datos personales recabados únicamente serán utilizados para las finalidades que se señalan en el
presente aviso de privacidad, salvo que sean necesarios para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/
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