Aviso de privacidad simplificado

Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del
Instituto Nacional Electoral
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), 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 recabados los trataremos para las siguientes finalidades:
a) Llevar el control de los usuarios del servicio de comedor: tipo administrador y usuarios tipo
captura.
b) Registrar de forma manual a los usuarios que cuenten o no cuenten con número de
empleado.
c) Administrar a los representantes de Partidos Políticos que ingresarán a los comedores.
d) Emitir los reportes en formato PDF por comedor, Unidad Responsable, periodo y persona
de acuerdo con una fecha determinada.
e) Enrolar a nuevos usuarios con su huella digital asociándolos a su número de empleado o
CURP.
f) Registrar a las personas que ingresarán al comedor mediante el lector de huellas o si lo
desea mediante su número de empleado o CURP.
g) Buscar números de empleado mediante su CURP.
h) Responder la encuesta o cuestionario de calidad.
i) Mejorar la calidad del servicio y en su caso la aplicación de penas o deducciones.

¿A quién transferimos sus datos personales?
No realizaremos transferencias de datos personales, salvo requerimiento de autoridad competente,
debidamente fundado y motivado.

¿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 el Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto
Nacional Electoral, 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://portal.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/ en el apartado correspondiente
a la Dirección Ejecutiva de Administración.
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