
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
1ER CONCURSO DE ORATORIA 2022 

DERECHO ELECTORAL: HABLEMOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) es responsable del 

tratamiento de los datos personales que usted proporcione para las finalidades siguientes: 

Organización y coordinación logística, registrar a los participantes en la actividad, permitir 

el acceso a la actividad, generar el material necesario para el desarrollo de la actividad, 

establecer contacto para seguimiento oportuno, notificar de algún cambio o cancelación de 

las actividades, elaborar y enviar la constancia de participación, elaborar informes, 

estadísticas e indicadores de gestión, soporte de la tramitación y comprobación 

administrativa de la actividad, dar a conocer y promover la labor de la institución por 

diferentes medios, proporcionar apoyo de traducción, proporcionar apoyo especial por 

alguna discapacidad, dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la actividad y 

difundir los resultados de los ganadores. En todos estos casos se entenderá que otorga su 

consentimiento tácito y expreso al momento de participar en el “1er Concurso de Oratoria 

2022, Derecho Electoral: Hablemos de Democracia Participativa”. 

Se tienen prevista la difusión de los datos personales recabados con fundamento en el 

artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracción 

XXV, 73, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; y 3 fracción I, VIII, X, 14, 15, 16, 24, fracción IV, 27 y 28 de la Ley de 

Protección de Datos  Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco. 

Es importante señalar que no se dará tratamiento a estos datos para finalidades distintas a 

las señaladas en este Aviso de Privacidad. 

Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales presentando una solicitud de 

ejercicio de derechos, directamente ante la Unidad de Transparencia del IEPC Tabasco, o 

enviando su solicitud al correo electrónico: transparencia@iepct.mx 

Finalmente, se hace de su conocimiento que podrá conocer nuestro aviso de privacidad 

integral en la página de internet http://iepct.mx/transparencia/ 

CONSENTIMIENTO 

Manifiesto haber leído el presente aviso de privacidad por lo que consiento y autorizo que 

mis datos personales, incluidos los sensibles, sean tratados conforme a los términos y 

condiciones del presente Aviso de Privacidad. 

 

 

____________________________ ________________________ 

Nombre y firma                  Fecha 
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