AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con domicilio en calle 13 Morelos
Ote., No. 501 Altos, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas,
México, es el responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados y de protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tamaulipas y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Sistema
de Candidaturas Independientes del IETAM (SCI).
Los datos personales que se recabarán serán utilizados para:
a. Integrar los expedientes de los ciudadanos que aspiren a una
candidatura independiente.
b. Recabar el apoyo ciudadano por medio de cédulas individuales de
respaldo en el formato autorizado por el IETAM.
c. Generar la base de datos de los apoyos ciudadanos recabados para la
verificación de su situación registral en la lista nominal.
d. Integrar los expedientes de los ciudadanos que soliciten su registro como
candidatos independientes.
Para cumplir con la o las finalidades anteriores, los datos personales que se
utilizarán son las siguientes:
Los que aparecen en el anverso y reverso de la credencial para votar
(nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, número de estado, de
municipio, de sección y de localidad, clave de elector, sexo, edad, año de
registro, folio CURP, OCR, huella dactilar, firma y fotografía);
Firma autógrafa, RFC, números telefónicos de celular y fijo, correo
electrónico, lugar de nacimiento y de residencia.
El fundamento legal que faculta al IETAM para el tratamiento de datos
personales son los artículos 15, 31, 93 y 100, fracción IV de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas.
La obtención de los datos personales tienen como finalidad cumplir con un
requisito de Ley para el proceso de postulación y registro de candidaturas
independientes dentro del proceso electoral ordinario 2018 – 2019, por lo que
no pueden ser utilizados para otros fines y, en consecuencia, es improcedente
la negativa al tratamiento de los mismos.
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La Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas es el área
donde podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento, es la
Unidad de Información Pública del IETAM, con domicilio en Morelos Ote., No.
501 Altos, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, en
un horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00, y en los teléfonos 01(834)315-12-00 extensión 133, lada sin costo 01-800-8494358.
Los datos personales contenidos en el SCI serán utilizados para las finalidades
para los que fueron recabados y solo podrán ser transferidos a sujetos
obligados como se establece en el artículo 66 de los presentes Lineamientos
Operativos.
Así mismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en los artículos 125
numeral 3 y 129 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas.
El IETAM, notificará al titular de los datos personales, cualquier cambio al aviso
de privacidad a través de la página de internet www.ietam.org.mx.
Lo anterior se informa con fundamento en los artículos 4, 19, fracción III, 20, 29,
34, 39 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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