Aviso de Privacidad Simplificado
del “Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional”
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DESPEN), por medio de la Subdirección de Registro SPEN.
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
En términos del artículo 18 de la LGPDPPSO, todo tratamiento de datos personales que efectúe el
responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas,
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.
Ahora bien, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la
ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida,
en los términos previstos en la ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Los datos personales que recabemos serán utilizados para las siguientes finalidades:
- Contar con una base de datos que contenga información confiable, precisa y oportuna,
relacionada con el ingreso, formación, desarrollo profesional, evaluación, promoción,
incentivos y las resoluciones de procedimiento disciplinario, que sirva de apoyo en la
planeación y en la toma de decisiones a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la
operación del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- Contactar a los participantes, en caso de que se requiera, para tratar asuntos
relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional.
- Identificar a los participantes e integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional.
¿A quién se transfieren los datos personales recabados?
No realizaremos transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
¿Qué mecanismos y medios disponibles tiene el titular para manifestar su negativa al
tratamiento de sus datos personales?
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales (derechos ARCO) contenidos en el SIISPEN, podrá acudir directamente ante la
Unidad de Transparencia (UT) del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan # 100, Edif. "C", 1er. Piso,
Col. Arenal Tepepan, 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/).
Si desea conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO
podrá acudir a la UT del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
transparencia@ine.mx o comunicarse a INETEL (018004332000).
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral?
El aviso de privacidad integral podrá consultarlo en el siguiente sitio:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/

