AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Concursos y eventos de vinculación, organizados por la
Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con domicilio en Carlota Armero
5000, Col. CTM Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México, 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, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Sus datos personales y las imágenes en fotografía y video derivadas de la actividad
serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las
actividades, que le permitan el acceso al lugar de la actividad, formar una red de
contactos que permitan promover la vinculación, generar las constancias
correspondientes, elaborar informes, difundir las actividades del TEPJF, contar con el
soporte de las actividades realizadas, notificación de cancelación de actividades,
cambio fecha, horario o sede, para llevar a cabo las gestiones necesarias para la
organización del concurso o evento; así como continuar con el envío de información
relacionada con las actividades y futuros eventos organizados por el TEPJF.
Los datos personales, se mantendrán en tratamiento con fines de mantener
comunicación y de estadística, con el objeto de contar con información que permita
realizar indicadores de gestión, informes de labores, así como analizar la viabilidad de
realizar adecuaciones y mejoras. Es importante señalar que en el caso de las estadísticas
que se generen, no vincularán la información general con datos que hagan
identificables a los titulares.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
- Nombre
- Domicilio
- Número telefónico
- Dirección de correo electrónico personal
- Twitter
- Firma
- Imagen
- Nombre de la institución que representan
- Fecha de nacimiento

- Datos laborales:
- Número telefónico, tratándose de institucional u organizacional.
- Dirección de correo electrónico, tratándose de dirección de correo electrónico con
dominio institucional u organizacional.
- RFC
- Domicilio fiscal
- Razón social

- Datos personales de menores de edad:
En el caso de actividades con menores de edad.
- Nombre
- Domicilio
- Número telefónico
- Edad
- Imagen de las actividades
Sus datos personales y las imágenes en fotografía y video derivadas de la actividad,
serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las
actividades, dar legitimidad a las mismas, que le permitan el acceso al lugar de la
actividad, formar una red de contactos que permitan promover la vinculación, generar
las constancias correspondientes, elaborar informes, difundir las actividades del TEPJF,
contar con el soporte de las actividades realizadas, notificación de cancelación de
actividades, cambio de fecha, horario o sede, para llevar a cabo las gestiones
necesarias para la organización del concurso o evento; así como continuar con el envío
de información relacionada con las actividades y futuros eventos organizados por el
TEPJF.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en
los artículos 1, 203 bis y 203 ter, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Se hace de su conocimiento que los datos personales que se recaben, no serán
susceptibles de transferencia alguna, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO) con relación a los datos personales que proporcione para este
efecto, en las oficinas de la Unidad de Enlace, en Carlota Armero 5000. Col. CTM
Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México, o en la página de la Plataforma
Nacional de Transparencia de Internet http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o, en www.infomex.org.mx o, enviando su solicitud al correo electrónico:
unidad.transparencia@te.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a
la Unidad de Transparencia, enviar correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al teléfono 57282300 extensión 2931.
Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
a
través
de
nuestro
sitio
de
internet,
http://sitios.te.gob.mx/transparencia/front/inside/avisosPrivacidad, mediante correo
electrónico, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.
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