EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO

DE

OFICIALÍA DE PARTES

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.

Finalidades de la obtención y tratamiento de los datos personales

Tus datos personales serán utilizados para realizar los servicios centralizados de recepción, distribución y despacho de la correspondencia, así
como para elaborar los reportes de ésta. Para la finalidad antes señalada se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio,
institución o dependencia y cargo. De manera adicional se pueden recabar los datos personales contenidos en las solicitudes que presenten, ya sea
en formato (F) o en escrito libre (EL), mismas que, entre otras, se detallan a continuación:
1. Solicitud de Acceso a la Información Pública (F/EL).
2. Solicitud de Protección de Datos Personales (F/EL).
3. Denuncia (EL).
• Recurso de revisión.
• Recurso de apelación.
• Juicio de inconformidad.
• Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.
• Mecanismos de participación social.
• Procedimientos especiales para dirimir los conflictos o diferencias laborales.
• Procedimientos sancionadores.
4. Requerimientos y procesos jurisdiccionales.
5. Desahogos de prevenciones (EL).
6. Expedientes de aspirantes a candidaturas independientes (F).
7. Expediente de candidaturas de partidos políticos e independientes (F).
8. Expedientes de consejeros distritales y municipales (F).
9. Peticiones varias (F/EL).
• Escrito libre fundamentado en los artículos 6 y 8 Constitucional.1

Transferencia de datos personales

Referente a la transferencia de datos personales hacemos de tu conocimiento que este organismo electoral no realizará transferencias de datos
personales, salvo aquellas necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados
y motivados de conformidad al artículo 75 de la Ley local de Datos Personales.

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

Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de tus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad
de Transparencia de este Organismo Electoral, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el
correo electrónico transparencia@iepcjalisco.org.mx, o lecheverria@iepcjalisco.org.mx.
Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, acude a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública o
envía 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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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

