
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

CIUDADANOS QUE OTORGAN SU APOYO A LOS ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 

 

El presente aviso de privacidad se establece en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

El C. WILLEY FILIBERTO GARCIA ACEVEDO con domicilio en LA C. 27 ·205 X 
32 Y 34 COL CENTRO HUNUCMA, es responsable de los datos personales que 
nos proporcione, del uso que se le dé a los mismos y su protección. 

Datos personales recabados y ¿para qué fines? 

Su información personal será utilizada con la finalidad de realizar el registro 
correspondiente del apoyo ciudadano requerido por la legislación aplicable para el 
registro de la candidatura independiente del C. WILLEY FILIBERTO GARCIA 
ACEVEDO, elaborar informes estadísticos y establecer comunicación para 
notificarle alguna observación. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 
nombre, domicilio, municipio, entidad, clave de la credencial para votar, OCR de la 
credencial para votar, así como imagen digitalizada de la credencial para votar. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

Los datos personales se recaban con fundamento en los artículos 
43,44,45,46,47,48,49,50,51 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Yucatán y del artículo 21 de los Lineamientos de 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

Transferencia de datos personales 

Se informa que se realizarán transferencias de los datos personales recabados al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y con el Instituto 
Nacional Electoral para el cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes. 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través del correo electrónico filigars@gmail.com 



¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Para ejercer esos derechos podrá acudir al domicilio ubicado en calle c. 27 ·205 
x32 x34 col centro de Hunucma Yucatan. 

Cambio de aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, se hará de su 
conocimiento a través del número de teléfono que nos proporcione o a través del 
portal www.iepac.mx y en las oficinas del Instituto, donde siempre estará a la vista 
la última versión que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados. 

Última fecha de actualización del aviso de privacidad. 

11 de diciembre de 2020 


