Aviso de privacidad simplificado
Sistema de Administración del Cuestionario de Salud (SACS)
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciones, los cuales serán
protegidos conforme a 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 finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales señalados los trataremos para las siguientes finalidades: proteger la salud
del personal del Instituto y de las personas prestadoras de servicios; identificar los casos de
personas con sintomatología asociada a Covid-19 que podrían realizarse una prueba de antígeno
para descartar o confirmar la sospecha de contagio de Covid-19 con el objeto de mitigar la
propagación del virus y dar seguimiento al estado de salud del personal y personas prestadoras de
servicios que presenten sintomatología asociada a la enfermedad Covid-19.

¿A quién transferimos sus datos personales?

No realizaremos transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos
personales?
Para ejercer los derechos de cancelación u oposición al tratamiento de tus datos personales,
registrados en la base de datos del Sistema de Administración del Cuestionario de Salud “SACS”,
podrás 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/).

¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral?
El
aviso
de
privacidad
integral
podrás
consultarlo
en
el
siguiente
sitio:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado correspondiente
a la Dirección Ejecutiva de Administración.
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