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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Base de datos del Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes 
diversas” 

 
¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), 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 Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

Personas 
participantes 

Para que las personas participantes registren sus trabajos en 
el Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por 
juventudes diversas” 

 No 

Personas 
participantes 

Para que las personas participantes se registren en los 
conversatorios del Concurso Nacional. 

 No 

Personas 
participantes 

Para que las personas participantes se registren en los talleres 
formativos del Concurso Nacional. 

 No 

 
¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados, se le informa que sus datos personales serán utilizados exclusivamente 
para dar cumplimiento a la relación que con usted exista y mantener actualizados nuestros 
registros para responder a sus consultas y darles seguimiento, los cuales serán transferidos 
con Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., con domicilio en Coyoacán 
1622  4 Piso 2 Int A, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CP. 
03100, de conformidad con los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
 
¿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 No.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 vínculo 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/,apartado 
correspondiente a la DECEyEC. 
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