AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL TEEG
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), es el responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione para cumplir con las siguientes finalidades:
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de observar en el desempeño de su empleo, la
buena práctica en la administración de los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, a fin
de que se realicen los actos de entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros
que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones sujetándose a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Además, sus datos personales serán utilizados para registrar a las personas servidoras públicas
entrantes y salientes, así como a los testigos de asistencia.
*Se hace de su conocimiento que no se recabarán datos personales sensibles.
No se requiere el consentimiento del titular.
Los datos recabados son susceptibles de ser transferidos a la autoridad competente u órgano partidista
indicado como responsable de la resolución o acto impugnado, así como a aquellas autoridades
necesarias para atender exigencias de información de autoridad competente, los cuales se encuentren
debidamente motivados y fundamentados. Es importante señalar que para realizar las transferencias
de los datos personales no es necesario el consentimiento del titular en virtud de lo establecido en los
artículos 96 y 97 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
No se dará tratamiento a los datos personales para finalidades distintas a lo establecido.
Se informa que usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos
personales, (derechos ARCO), así como revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado, a
través de la presentación de una solicitud verbal o escrita en el módulo de la Unidad de Transparencia
del TEEG, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el siguiente enlace:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Para más información, consulte el aviso de privacidad integral en el sitio de internet:
https://www.teegto.org.mx/documentos/avisos_integrales/DGA%20ACTAS%20DE%20ENTREGARECEPCION.pdf o escaneando el código QR que se encuentra en el encabezado.
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