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Aviso de privacidad integral 
Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE) 

¿Quién es el responsable de tus datos personales? 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección de Personal, con domicilio en 
Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, Piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México y deberán 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. 
¿Qué datos personales recabamos? 
 
Los datos personales objeto de tratamiento son: Correo electrónico, Razón Social, Área, Nombre, 
 Puesto, Dirección, Código Postal, País, Entidad Federativa, Municipio, RFC, CURP, Teléfono 
 ¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 

 
La finalidad es contar con un registro actualizado de los Certificados Digitales expedidos y 
revocados de los usuarios internos y externos por la Autoridad Certificadora (AC) del Instituto. 

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos? 
 
Artículos 50, numeral 1, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 15 y 18 
del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Capítulo II, Título Tercero numeral 10 del Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se Establecen los Principios, Criterios, Plazos y 
Procedimientos para Garantizar la Protección de Datos Personales en Posesión del Instituto 
Nacional Electoral y Partidos Políticos; 23, 68 fracciones II y VI, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 9 y 29 del Reglamento para el Uso y 
Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

¿A quién transferimos tus datos personales? 
 
Los datos personales únicamente serán utilizados para la finalidad para la cual fueron recabados, 
sin que en algún momento puedan ser transferidos a terceros, excepto cuando se tenga el 
propósito de cumplir con algún ordenamiento judicial o administrativo y se realizará esta 
transferencia en los términos de la Ley, bastando para ello la notificación al propietario de los 
datos personales. 
¿Cómo y en dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

 
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos personales (derechos ARCO), contenidos en el Sistema, 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/). 

 
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).  
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¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias del registro que se mencionó, o 
por otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, se hará 
de su conocimiento en esta página web  https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos- 
personales/. 

Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO. 
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