
EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

P R O C E S O  E L E C T O R A L  C O N C U R R E N T E  2 0 1 7 - 2 0 1 8

de los concursos de anécdota y fotografía 

I. Responsable
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco (Instituto Electoral), es el responsa-
ble del tratamiento de los datos personales que las y 
los participantes proporcionen.

II. Finalidades del tratamiento para las 
cuales se obtienen los datos personales

Los datos personales que recabe el Instituto Electo-
ral, serán a través de la Jefatura Auxiliar de Edición, 
siendo únicamente los que indica la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, para los siguientes fines:

 l Inscribirse como participante en los concursos.
 l Contactar a las y los ganadores.
 l Cesión de derechos.

Los datos personales necesarios son:
 l Nombre completo de la o el participante.
 l Edad.
 l Dirección.
 l Seudónimo.
 l Correo electrónico.
 l Teléfono.
 l Foto.
 l Copia del gafete (para demostrar que labora en 

este Instituto y área de adscripción) el cual contie-
ne los siguientes datos:

 l Tipo de sangre.
 l Condición de donación de órganos.
 l Condición de alergias.
 l Firma.

O en su defecto copia de la credencial de elector 
la cual contiene los datos:

 l Domicilio.
 l Clave de  elector.
 l CURP.
 l Edad.

 l Sexo.
 l Firma.
 l Huella digital.
 l OCR.

 l Contrato de cesión de derechos:
 l Firma.

III. Transferencia de datos personales
Este organismo electoral no realizará transferencias 
de datos personales, salvo aquellas necesarias para 
atender requerimientos de información de una auto-
ridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados de conformidad al artículo 75 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Suje-
tos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV. Medios disponibles para que pueda 
manifestar su negativa al tratamiento 
de datos personales que requieren de 
su consentimiento (Derechos ARCO)

Podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de sus 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 co-
rreo electrónico transparencia@iepcjalisco.org.mx.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de 
estos derechos, acuda a la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la información Pública o envíe un correo 
electrónico a la dirección antes mencionada o comu-
níquese al teléfono (33) 3641-4507, ext. 147.

V. Aviso de privacidad
Podrá consultar el aviso de privacidad integral en 
la siguiente liga: www.iepcjalisco.org.mx/sites/
default/fi les/avisos/AVISO%20DE%20PRIVACI-
DAD.pdf


