Aviso de privacidad integral
Del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de
Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos
Políticos y Candidaturas Independientes
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE), con domicilio en Viaducto Tlalpan 100 Edificio C, Piso 2, Colonia Arenal Tepepan C.P.
14610 Tlalpan, Ciudad de México, 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.

¿Qué datos personales recabamos?
Los datos personales objeto de tratamiento son: nombre, apellidos (paterno y materno, sexo,
correo electrónico, domicilio y clave de elector.

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales señalados serán tratados para las siguientes finalidades:
Registrar, sustituir y acreditar a las y los ciudadanos como representantes de cualquier actor
político, para garantizar sus derechos políticos en las elecciones.
Registrar por medio de formularios los datos de cada representante.
Sustituir a las representaciones generales y ante mesa directiva de casilla dentro del Sistema,
completando un formulario por cada representación.
Generar las acreditaciones de las representaciones registradas, para posteriormente descargar
los documentos de acreditación oficiales.

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus
datos?
El tratamiento de tus datos personales lo realizamos con fundamento en los artículos 68, numeral
1, inciso g), 79, numeral 1, incisos f) y h), 259, 262, 264, numeral 1, incisos b) y e); 265, numerales
1 y 2; y 397 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 260 del Reglamento
de Elecciones.

¿A quién transferimos tus datos personales?
Los datos personales contenidos en el sistema únicamente serán para la finalidad para la cual
fueron recabados y en ningún momento serán transferidos a terceros, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus
datos personales (derechos ARCO), registrados en la base de datos del Sistema de Registro de
Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas
Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, 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/).
Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos
ARCO podrás acudir a la UT del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
transparencia@ine.mx o comunicarte a INETEL (8004332000).

¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias de la citada base de datos, o por
otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos de
tu conocimiento en la página del INE: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datospersonales/, en el apartado correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO.

