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El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a través de la Oficialía Electoral, será el responsable de 
recabar y proteger los datos personales. 
 
 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

En términos de los artículos 15 y 16 de la LPDPPSOET, todo tratamiento de datos personales que efectúe 
el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explicitas y legítimas, 
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.  

Ahora bien, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y 
medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los 
términos previstos en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.  

Los datos personales que recabemos serán utilizados para las siguientes finalidades: 

a) Nombre 
b) Edad 
c) Credencial para Votar 
d) CURP 
e) RFC 
f) Grado de estudio 
g) Licencia de manejo 
h) Domicilio 
i) Correo electrónico 
j) Teléfono fijo 
k) Número de celular 
 

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, 
66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 97 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas.  
 
 
 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades 
anteriores desde este momento, comunicándolo al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx 
 
 Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet 
http://ietam.org.mx/portal/aviso_privacidad.aspx 
 

 


