AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
ELECTORAL
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. Realizar el registro de los participantes en las acciones de capacitación;
II. Validar asistencia a cursos, talleres, capacitaciones;
III. Brindar la capacitación;
IV. Generar constancias;
V. Elaborar informes;
VI. Difundir eventos en la página electrónica y redes sociales;
VII. En su caso, dar seguimiento a la conclusión de cursos, talleres, así como para aclarar dudas
sobre sus datos, por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de
horario, fecha y/o sede;
VIII. Para realizar estadísticas, es preciso señalar que no se relacionará información general con
datos que hagan identificable a las y los participantes; y
IX. Enviar los materiales de exposición o apoyo, así como invitaciones a futuros eventos.
*Se hace de su conocimiento que no se recabarán datos personales sensibles, no se requiere el
consentimiento del titular.
Se hace de su conocimiento que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén 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, 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/INSTITUTO%20DE%20INVESTIGACIO
N%20Y%20CAPACITACION%20ELECTORAL.pdf o escaneando el código QR que se encuentra en el
encabezado.
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