AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONCURSOS Y EVENTOS ACADÉMICOS
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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 serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las
actividades, generar las constancias correspondientes, elaborar informes, así como para aclarar dudas
sobre datos, 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 actividades de vinculación y futuros eventos organizados por el TEPJF.
Los datos personales, se mantendrán en tratamiento con fines estadísticos, 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 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?
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
Nombre
Domicilio
Firma
Número de identificación oficial
Fotografía.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 206 bis,
del Reglamento Interior 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
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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
la línea telefónica 57282300, en nuestro sitio de internet, http://portales.te.gob.mx/ptransparencia/,
mediante correo electrónico, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.
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