AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE PERSONAL 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:
I. Integrar el expediente del personal, a fin de realizar los trámites administrativos
conducentes;
II. Contar con una base curricular institucional;
III. Contar con el historial de incidencias médicas, de las personas servidoras públicas y sus
beneficiarios con la finalidad de dar cumplimiento al procedimiento de servicios médicos;
IV. Tener el control de asistencias de las personas servidoras públicas;
V. Generación de comprobante de pago (CFDI) de la emisión de la nómina;
VI. Altas en ISSEG e ISSSTE, así como en seguro colectivo; e
VII. Identificar, monitorear e integrar, en su caso, el grupo vulnerable de riesgo de contagio por
COVID-19.
Se informa que podrán ser transferidos los datos personales a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, para efectos de fiscalización, así como a la Entidad de Auditoria Superior del Estado de
Guanajuato.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atende
r requerimientos de información de autoridad competente, que se encuentren debidamente
fundados y motivados.
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
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%20EXPEDIENTE%20PERSONAL.
pdf o escaneando el código QR que se encuentra en el encabezado.

ACEPTO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD

GUANAJUATO, GTO., A_______ DE ___________ DEL ______________

_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESIDENTA
Lcda. María Dolores Serrano Luna
SECRETARÍA TÉCNICA
C.P. Lourdes Uvalle Luna
INTEGRANTE SUPLENTE
Lic. Juan Manuel Macías Aguirre

