Aviso de Privacidad Integral para el Reclutamiento, Selección y
Contratación de las y los Capturistas/Verificadores.

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a través de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (DTIC), 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, explícitas
y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.
La finalidad es para el reclutamiento, selección y contratación de los Capturistas/Verificadores
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Datos personales que recabemos serán utilizados para las siguientes
finalidades:
Los datos personales que se recaben, se utilizarán de manera concreta para las siguientes
finalidades en aspirantes y seleccionados: sistematizar las actividades relativas al registro,
control, etapas del reclutamiento y consulta de información en evaluación de desempeño, así
como en la contratación y seguimiento de las y los ciudadanos interesados en participar en el
proceso de reclutamiento del personal eventual; en el caso de seleccionados: seguimiento a
las actividades de los procesos de selección de los Capturistas/Verificadores; proporcionar
datos estadísticos y comparativos de este personal en los procesos electorales locales; y
realizar un registro de la información de las y los Capturistas/Verificadores contratados en cada
proceso electoral para mantener contacto con los mismos.
Transferencia de datos, en su caso
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno,
que estén debidamente fundados, motivados y definidas las finalidades de dichas
transferencias.
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: Calle Morelos 501
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de
Internet:
http://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#DTIC

Calle 13 Morelos Esquina No. 501 Oriente, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria,
Tamaulipas. Teléfonos: 834 315.1200 y 800 849.4358

