Aviso de Privacidad
Simplificado
Registro de Aspirantes al Concurso Público de Ingreso para ocupar
plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral
¿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) con domicilio en Calzada Acoxpa 436, piso 3, Col.
Ex HaciendaCoapa, Alcaldía de Coyoacán, C. P. 14300, Ciudad de México, es el
responsable de tratamientode los datos personales proporcionados y de protegerlos en
términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que recabemos serán utilizados para las siguientes finalidades:
−
−
−
−

−

Registrar a las y los aspirantes inscritos al proceso de concurso.
Aplicar las evaluaciones a las y los aspirantes que participen en las etapas del
concurso.
Integrar las listas de calificaciones correspondientes a las etapas de evaluación del
concurso.
Establecer comunicación con las y los aspirantes por correo electrónico, por escrito
mediante mensajería o correo ordinario o por teléfono, sobre aspectos
relacionados con las fases y etapas del concurso. Dichos comunicados podrán
enviarse durante el desarrollo de la convocatoria y hasta que la lista de reserva
se encuentre vigente, en elcaso de que la o el aspirante ganador forme parte de
dicha lista.
Entregar comunicados escritos, de forma personal en su domicilio particular o
laboralpara efectos del concurso.

El INE no utilizará los datos personales proporcionados para finalidades adicionales a
lasanteriormente descritas.
¿A quién se transfieren los datos personales recabados?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
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¿Cómo y en dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Para ejercer los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
(derechos ARCO) contenidos en el Sistema Integral de Información del Servicio
Profesional Electoral Nacional (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, através de la Plataforma Nacional de Transparencia.
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Para conocer 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
comunicarte a INETEL (018004332000).
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral?
El aviso de privacidad integral podrá consultarlo en el sitio:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/
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