AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS ORGANIZADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA
DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género
y No Discriminación (UTIGyND), es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporciones.
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Titulares
Personas
asistentes al
evento
Personas
asistentes al
evento
Personas
asistentes al
evento

Finalidad
Registrar la asistencia de las personas participantes a los eventos
organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación.
Mantener contacto con las personas participantes para enviarles
información, materiales, constancias de participación, avisos e
invitaciones a futuros eventos.
Generar estadísticas generales que sean solicitadas para fines de
transparencia, rendición de cuentas y seguimiento a las acciones
realizadas en materia de igualdad de género y no discriminación,
para ello, la información estará disociada, por lo que no será posible
identificar a la persona titular de los datos

Requiere
consentimiento
No

No

No

¿A quién transferimos sus datos personales?
No realizaremos transferencias de datos personales, salvo aquéllas 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?
Podrás manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales a través del ejercicio
de los derechos de cancelación u oposición 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?
Las modificaciones, cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad podrás
consultarlas en el siguiente vínculo electrónico de nuestro portal de internet,
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2022/05/UTIGyND-Aviso-Privacidad-IntegralRegistroEventos.pdf, en el apartado correspondiente a UTIGyND.
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