INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS COLECTIVAS QUE PRETENDAN OBTENER SU REGISTRO COMO
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), a través de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Educación Cívica de este Instituto, con domicilio en la Calle Eusebio Castillo número 747 Colonia Centro, Código
Postal 86000, Ciudad de Villahermosa, Tabasco, es la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
La finalidad es contar con la información oportuna y certera con el fin de verificar el cumplimiento a la legislación aplicable
del número mínimo de afiliados que una asociación de ciudadanos debe contar para la obtención del Registro como Partido
Político Local en relación a la tesis XI/2002, que a la letra indica: AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. LA ASOCIACIÓN QUE
PRETENDA OBTENER SU REGISTRO, DEBE ACREDITAR QUE SUS MIEMBROS ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL.
Se requiere que los datos de los ciudadanos asentados en las citadas cedulas de afiliación correspondan con los datos que
obran en el padrón electoral como forma de garantizar que los afiliados gozan en plenitud de sus derechos políticos‐
electorales, además los datos personales que los ciudadanos proporcionan, con la finalidad de corroborar que la Credencial
para votar que se presenta para tramites o servicios sea autentica, a fin de proteger su identidad y evitar usurpación o
robo de dicha identidad y con ello, la posible comisión de un ilícito por parte de terceros.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales o identificativos que requieran su consentimiento salvo
aquellos que sean necesarios para atender requerimientos de información de autoridades administrativas o
jurisdiccionales competentes, debidamente fundados y motivados.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica es la responsable del tratamiento de los datos
personales que se recolectan a través de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEPCT.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, a través del ejercicio del derecho de Oposición regulado en el artículo
53 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Usted puede
revocar el consentimiento que, en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Para revocar su
consentimiento el procedimiento y requisitos deberá contactarse con la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento en el propio portal de
transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, http://iepct.mx/transparencia/
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal http://iepct.mx/

