Formato de Consentimiento y Aviso de Privacidad.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE AGUASCALIENTES
Presente.

Por medio del presente otorgo mi consentimiento para participar en la Red de comunicación entre
las candidatas a cargos de elección popular y el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
(IEE), para prevenir y/o dar seguimiento a casos de violencia política contra las mujeres en razón de
género.
Entiendo que mi participación en este proyecto, que realiza el Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, en el marco de la construcción de la
Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional en México, tiene el propósito
de proporcionar insumos para la construcción de indicadores sobre los casos de violencia política
contra las mujeres en razón de género, que se pudieran suscitar en el ámbito local en las próximas
campañas.
Para ello proporciono mis datos:
(En caso de ser a mano, favor de que sea letra clara y legible)
Nombre completo: ______________________________________________________________.
Correo electrónico: _____________________________________________________________.
Teléfono celular: _______________________________________________________________.

Soy candidata a:
Gubernatura del Estado
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Vía de postulación:
Por el Partido Político
Coalición

Autorizo que se me pueda contactar por mi correo electrónico y whatsapp, a efecto de que me sea
enviada información acerca de la violencia política contra las mujeres en razón de género
(información de divulgación y/o académica).
Asimismo, en caso de sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género, autorizo que
mi caso sea parte de los informes periódicos que el Instituto elaborará y del informe final que se
realizará al término del proceso electoral, con fines estadísticos y de visibilización de la violencia
política contra las mujeres en razón de género en el Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a ____de ________________ del 2022.

___________________________________________
Firma
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Nombre y domicilio del responsable.
El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en lo sucesivo IEE, con domicilio en Carretera a Calvillo
Km. 8, desviación al norte 600 metros, Colonia Granjas Cariñán, C.P. 20314, Aguascalientes, Ags., es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, así como los Lineamientos para la Protección de Datos Personales
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento de datos personales
La Consejería titular de la Comisión de Igualdad Política y no Discriminación del IEE, recaba datos
personales de las personas físicas que serán utilizados con el fin de crear una red de comunicación con
las candidatas a cargos de elección popular a nivel local que participen en el Proceso Electoral Local
2021-2022; y elaborar datos estadísticos sobre las candidatas en el proceso; así como promover estudios
e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la
situación de mujeres en su ámbito de competencia.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
Los datos personales objeto de tratamiento son nombre completo, correo electrónico, tipo de elección en
la que participa, cargo al que se postula, vía de postulación partido o coalición y firma.
Sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en los artículos 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y el 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad aplicable. El IEE
requerirá al titular de los datos personales su consentimiento expreso, cuando los datos personales sean
utilizados para finalidades distintas, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento.
Normatividad aplicable.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por el IEE con fundamento en lo
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establecido en los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
así como los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y
demás normatividad que resulte aplicable.
Transferencia de datos, en su caso.
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal se establezca o
cuando el titular de los datos personales lo autorice, salvo las excepciones previstas en los artículos 22
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el 24 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios y demás normatividad aplicable.
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales.
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos para
finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas de la Unidad de
Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Carretera a Calvillo Km. 8, desviación al norte
600 metros, Colonia Granjas Cariñán, C.P. 20314, Aguascalientes, Ags.

Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales (ARCO).
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en
la Carretera a Calvillo Km. 8, desviación al norte 600 metros, Colonia Granjas Cariñán, C.P. 20314,
Aguascalientes, Ags., dentro del horario comprendido de las 8:30 a las 14:00 horas, o bien, mediante
solicitud

a

través

de

la

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)

Plataforma
o

a

Nacional
través

del

de

Transparencia

correo

electrónico

transparencia@ieeags.org.mx o comunicarse al número telefónico 449-9-10-00-08 ext. 140.
Domicilio de la Unidad de Transparencia:
Carretera a Calvillo Km. 8, desviación al norte 600 metros, Colonia Granjas Cariñán, C.P. 20314,
Aguascalientes, Ags,
Modificaciones al aviso de privacidad.
El IEE informará al público oportunamente a través del redcandidatas.ieeags.mx, cualquier modificación,
cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecte el tratamiento de los datos
personales recopilados.
Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: redcandidatas.ieeags.mx; a través de la
línea telefónica con el número: 449-9-10-00-08 ext. 140, o bien de manera presencial en nuestras
instalaciones, ubicadas en Carretera a Calvillo Km. 8, desviación al norte 600 metros, Colonia Granjas

Página 4 de 5

Cariñán, C.P. 20314, Aguascalientes, Ags,

Lo anterior se informa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y al
aviso de privacidad de este Instituto que puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ieeags.mx/docs/aviso_de_privacidad/Aviso_privacidad_integral.pdf
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