Aviso de privacidad simplificado

“Soy Digital”
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica (DECEyEC).
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registrar a las personas participantes en el curso “Soy Digital”, el cual se realiza a través
de herramientas digitales.
b) Emitir la constancia de participación al curso “Soy Digital”.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas de
participación por cada uno de los distritos de los órganos desconcentrados del INE en las
entidades federativas. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas, la
información no estará asociada con la persona titular de los datos personales, por lo que no
será posible identificarla.
¿Quién nos transfiere los datos personales y a quien se los transferimos?
No realizaremos transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de autoridades competentes, que estén debidamente
fundados y motivados.
¿Cómo y en dónde puede ejercer sus 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
sus datos personales (derechos ARCO), contenidos en la Base de Datos Personales
denominada “Soy Digital”, podrás acudir directamente antela 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, delunes a viernes en días hábiles, o bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO podrá acudir a la UT del
INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección transparencia@ine.mx o comunicarte
a INETEL (800-433-2000).
¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral?
El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/.
(En
correspondiente a la DECEyEC)

siguiente sitio:
el
apartado

