
                                                                                                                                                                               

 
FORMATO DE ADHESIÓN A LA 

RED DE COMUNICACIÓN ENTRE CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR Y EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE JALISCO, PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018 
 

Manifiesto mi voluntad de formar parte de la red de comunicación entre candidatas de 
elección popular y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, proceso electoral local 2017-2018  

 

Nombre de la candidata: ___________________________________________________ 

Partido o coalición: ________________________________________________________ 

Candidata Independiente: ___________________________________________________ 

Cargo por el que se postula: _________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________ 

Autorizo que se me pueda contactar vía correo electrónico para recibir información (de 
divulgación y/o académica) acerca de la violencia política en razón de género. Asimismo, 
en caso de sufrir este tipo de violencia, autorizo que mi caso sea parte de los informes 
periódicos que el instituto elaborará y del informe final que se realizará al término del 
proceso electoral, y demás establecidos en el aviso de privacidad. 

El tratamiento de mis datos personales con motivo de mi adhesión a la red está especificado en el “Aviso de 
privacidad simplificado de la red de comunicación entre mujeres candidatas a cargos de elección popular y el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”, proceso electoral concurrente 2017-2018, que consulté en el 
hipervínculo http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/avisos/Aviso%20privacidad-comunicacion-entre-mujeres-
candidatas%20.pdf. Al leerlo doy mi consentimiento tácito al tratamiento que se le darán a mis datos personales. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

 

_____________________, Jalisco, a _______ de ___________ de 2018 

_______________________________________________ 

Nombre y firma de la candidata 

IMPORTANTE: 
1. Si eres candidata y deseas adherirte a la red, llena este formato y envíalo al correo 

unidad.genero@iepcjalisco.org.mx 

2. Tu firma es indispensable para formar parte de la red. 
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