
EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

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

Al leer este aviso y no manifestarte en sentido contra-
rio a él, asumimos tu consentimiento tácito; de confor-
midad con los establecido por el artículo 21 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.

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 propor-
ciones.

Nos comprometemos a contar con la infraestructu-
ra tecnológica, material y humana que permita asegu-
rar que tus datos personales sean tratados en forma 
responsable, lícita, rápida, precisa, completa y segura. 
Asimismo, custodiaremos tu información solamente du-

-
cionados en este aviso o según sea requerido por la le-
gislación aplicable. 

Finalidades del tratamiento para las cuales 
se obtienen los datos personales

 l Identificar a los medios de comunicación ante las 
comisiones distritales, municipales y oficinas cen-
trales del Instituto Electoral, con la acreditación de 
los representantes de los medios de comunicación 
y brindarles el apoyo y las facilidades para el des-
empeño de sus labores.

Los datos personales que serán recabados 
a través de la Jefatura Auxiliar de
Comunicación Social, son los siguientes:

 l Medios de comunicación
 l Nombre completo
 l Correo electrónico
 l Teléfono de contacto

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

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

Cancelación y Oposición de tus datos personales (Dere-
chos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparen-
cia de este Organismo Electoral, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia www.platafor-
madetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 
transparencia@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 elec-
trónico a la dirección antes mencionada o comunícate al 
tel. (33) 36-41-45-07 Ext. 147.

Aviso de privacidad
Podrás consultar el aviso de privacidad integral en el 
siguiente hipervínculo: www.iepcjalisco.org.mx/sites/
default/files/avisos/AVISO%20DE%20PRIVACI -
DAD.pdf

para la acreditación a los medios de comunicación que 
deseen cubrir la jornada electoral del 1° de julio de 2018.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO




