INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
MANIFESTACION DE DATOS PERSONALES
DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), a través de Dirección Ejecutiva de Administración
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, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el nueve de septiembre de 2017,
y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales se recaban, con fundamento en el artículo 6 apartado A base I y 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29, 33, 50, 51, 52, 53, 58, 59 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 8, 9 fracción III, 14 fracción I, 16, 17, 18, 24,
25, 34, 38 de los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tabasco, artículo 3 numeral 1 y 2 de la Ley Local Electoral, que establece que la aplicación de esta Ley, corresponde,
en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto Estatal; al Instituto Nacional Electoral; a las autoridades
jurisdiccionales nacionales y locales en materia electoral.
La finalidad del sistema es recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, y de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos personales a través del sistema (INFOMEX), así como dar seguimiento a los
recursos de revisión que se interpongan ante el Instituto, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la
información pública y protección de datos personales en posesión del IEPCT. Para llevar a cabo las finalidades descritas
en el presente aviso de privacidad y dependiendo específicamente del trámite a realizar, se recaba los siguientes datos
personales: Nombre, Domicilio, Lugar y fecha de nacimiento, Edad, Nacionalidad, Números Telefónicos Particulares (móvil
y fijo), Credencial para votar (INE), Correo electrónico.

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/

