EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA

DIRECCIÓN

DE

ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Responsable

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Instituto Electoral), es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporciones.

Finalidad del tratamiento de los datos personales

El manejo de datos personales en poder de este sujeto obligado incluye, entre otras, las siguientes finalidades:
La Dirección de Administración y Finanzas recabará datos personales para la integración del expediente de personal, a fin de
realizar los trámites administrativos y fiscales correspondientes, así como cumplir con las obligaciones que determina el artículo 8, de
la Ley local de Transparencia.1
Los datos que serán resguardados, entre otros, son los siguientes:
• Datos de identificación y contacto. Nombre, edad, sexo, fotografía, estado civil, domicilio (calle, colonia, ciudad, población y código
postal), nacionalidad, número de teléfono (móvil o fijo), correo electrónico personal, firma autógrafa, RFC, CURP, clave de elector.
• Datos laborales. Puesto o cargo que desempeña, referencia laboral, experiencia y capacitación laboral.
• Datos académicos. Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional y certificados.
• Datos patrimoniales y/o financieros. Información fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos, cuentas bancarias, número de tarjeta
de débito, seguros.
De igual manera se recabarán los siguientes datos personales sensibles: huella digital y estado de salud.
La Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Electoral no utilizará tus datos personales y sensibles para fines personales, no
divulgará o proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito y adoptará las medidas de seguridad físicas, administrativas
y técnicas que aseguren la protección de tus datos personales y sensibles.

Transferencias

Este organismo electoral es responsable del tratamiento de tus datos personales y hacemos de tu conocimiento que no realizará transferencias de datos personales, salvo aquellas necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente
como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), sin necesidad de requerir tu consentimiento, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio
de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motive el tratamiento, esto de conformidad al Artículo 75 de la
Ley local de Datos Personales.2

Medios disponibles para que puedas manifestar tu negativa al tratamiento de datos
personales, que requieren el consentimiento del titular (Derechos ARCO)

Si no estás conforme con el tratamiento de tus datos personales, podrás ejercer los derechos ARCO descargando el formato en el
hipervínculo www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/solicitud-de-proteccion.docx y presentándolo directamente ante la Unidad de Transparencia de este organismo electoral, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx,
ingresando al apartado sistema de solicitud de acceso a la información, o en el correo electrónico transparencia@iepcjalisco.org.mx. Si
deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puedes acudir a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un correo electrónico a la dirección antes mencionada o comunícate al tel. (33) 3641-4507, ext. 147.

Aviso de privacidad

Podrás consultar el aviso de privacidad integral en: www.iepcjalisco.org.mx/aviso-de-privacidad.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

