AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

“Torneo Juvenil Revocación de Mandato”
¿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), ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Edificio C, Piso 3,
colonia Arenal Tepepan, en la Alcaldía Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México y
deberán protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad que resulte
aplicable.
Los datos personales recabados, serán incorporados y tratados en la Base de Datos
Personales (BDP) denominada “Torneo Juvenil México Debate”, la cual se encuentra registrada
en el “Listado de BDP del INE”, publicado en la página de internet del propio Instituto.
¿Qué datos personales recabamos?
Para cumplir con las finalidades, los datos personales que utilizaremos son los siguientes:
Nombre, apellido paterno, apellido materno, municipio o alcaldía y entidad de residencia, fecha
de nacimiento, sexo o género, cédula única del registro de población (CURP), correo
electrónico y número telefónico celular y institución educativa (en caso de pertenecer a una) y
su opinión política inherente a la actividad del torneo.
Los datos personales resaltados se consideran sensibles; sin embargo, para su tratamiento no
es necesario tu consentimiento, ya que se actualiza la causal de excepción prevista en la
fracción IV del artículo 22 de la LGPDPPSO (para el reconocimiento o defensa de derechos de
la persona titular ante autoridad competente).
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que solicitamos serán utilizados para: a) el registro de los equipos
debatientes; b) notificar a las y los debatientes cuestiones sobre su participación en el “Torneo
Debate Juvenil Revocación de Mandato”; c) generar información estadística para sistematizar
y presentar resultados, los cuales contendrán datos disociados, d) mantener contacto con las
y los debatientes del “Torneo Debate Juvenil Revocación de Mandato”, e) Videograbación con
motivo de la realización del evento en línea y a distancia, f) Expedir certificados de participación
y diplomas, y g) seguimiento del torneo.
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos?
El INE, a través de la DECEyEC, trata los datos personales con fundamento en los artículos
58, numeral 1, incisos a), d), g) y n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 4, segundo párrafo y 35 de la Ley Federal de Revocación de Mandato 49, numeral
1, incisos a), h), i), n), o), q), u) y v) del Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral.
Así, como en términos del Eje Estratégico “Diálogo”, y la Línea de Acción 6. Promoción de la
Cultura Cívica en entornos escolares de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
(ENCCÍVICA) aprobada mediante el Acuerdo INE/CG732/2016, de fecha 14 de octubre de
2016.
¿A quién transferimos tus 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.”
Además, de acuerdo con la convocatoria el debate será realizado por el INE en colaboración
con la Asociación Mexicana de Debate (AMD), esta última tendrá a su cargo la adjudicación y
supervisión académica del evento.
¿Cómo y en dónde puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Para ejercer los derechos ARCO, podrás acudir directamente ante la Unidad de Transparencia
(UT) del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "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/.
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?
En caso de que exista un cambio este aviso de privacidad, lo informaremos en la página del
INE: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado de la
DECEyEC o https://www.ine.mx/cultura-civica/
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la
LGPDPPSO.
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