Aviso de privacidad simplificado
Sistema de “Candidatas y Candidatos, Conóceles”. Cuestionario de curricular.
Procesos Electorales Locales 2021-2022
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección
de Datos Personales (UTTyPDP), es el responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcionen los Partidos Políticos (PP) y las candidaturas independientes en respuesta al
cuestionario curricular del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, 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 serán utilizados para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de
las personas candidatas que participarán en los Procesos Electorales Locales 2021-2022, así
como para que la autoridad electoral cuente con información respecto de los grupos en situación
de discriminación o de atención prioritaria en los que se sitúan las personas candidatas, que le
permita realizar análisis de datos y estadísticas como insumos para el ejercicio de sus atribuciones,
para determinar lo conducente en futuros procesos electorales.
¿A quién transferimos sus datos personales?
No realizaremos transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
cumplir con una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.
¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales?
Para manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales, podrás ejercer los derechos de
cancelación u oposición, ante la UTTyPDP del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edificio "C",
1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía 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 de la UTTyPDP.
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