CAN
NDIDAT
TURAS
S INDEP
PENDIE
ENTES

AVISO DE PRIVAC
CIDAD
Los
s datos perrsonales rec
cabados se
erán proteg idos, incorp
porados y ttratados en el
Sis
stema de Candidaturas Indepe
endientes (SCI), con fundame
ento en los
artículos 26 y 27 de la
a Ley Gene
eral de Pro
otección de
e Datos Pe
ersonales e
en
Posesión de Sujetos
S
Obligados, datos que serrán utilizados exclusivvamente pa
ara
el procedim
miento de postulaciión y reg
gistro de candidaturras
los fines de
independiente
es a cargo del
d IETAM y no podrá
án ser transsmitidos a te
erceros salvo
en los casos previstos
p
en
n los “Linea
amientos qu
ue estableccen los plazzos, términos
c
s para la entrega
e
dell padrón e lectoral y llas listas n
nominales d
de
y condiciones
ele
ectores a los organis
smos públiicos locale
es para loss procesoss electorales
loc
cales 2017--2018", aprobados por el Instittuto Nacio
onal Electoral median
nte
Acu
uerdo INE//CG193/2017 de fecha
a 28 de jun
nio de 2017.
Así mismo se
s le inform
ma que su
us datos n
no podrán ser difund
didos sin su
con
nsentimientto expreso, salvo las
s excepciones previsstas en la Ley y en la
norrmatividad antes me
encionada. La docu
umentación
n presenta
ada para el
pre
esente procedimiento
o, en virtud de conttener inforrmación co
onfidencial y
sen
nsible, será
á destruida, una vez co
oncluido el Proceso E
Electoral Ordinario 2017201
18, en térm
minos del artículo
a
125
5 numeral 3 y 129 n
numeral 2 d
de la Ley d
de
Tra
ansparencia
a y Acceso a la Inform
mación Públlica del Esta
ado de Tam
maulipas.
El responsab
ble del sis
stema es la Direcció
ón de Pre
errogativas, Partidos y
Agrupaciones
s Políticas y el área do
onde podrá
á ejercer su
us derecho
os de accesso,
rec
ctificación, cancelación y op
posición, así como
o la revo
ocación d
del
con
nsentimientto, es la Un
nidad de In
nformación Pública de
el IETAM, ccon domicilio
en Morelos Ote.,
O
No. 501
5
Altos, Zona Centtro, C.P. 8
87000, Ciudad Victorria,
Tam
maulipas, México,
M
en un horario
o de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00, y e
en
los teléfonos 01(834)3-1
15-12-00 ex
xtensión 13
33, lada sin costo 01-8
800-849435
58.
El IETAM, nottificará al titular de los
s datos perssonales, cu
ualquier cam
mbio al aviso
de privacidad a través de
e la página de internett www.ietam
m.org.mx.
El interesado
o podrá dirigirse al Instituto d e Transpa
arencia y A
Acceso a la
ormación de
d Tamaulipas (itait), donde rec ibirá aseso
oría sobre los derechos
Info
que
e tutela la Ley
L Genera
al de Transparencia y Acceso a lla Informacción Pública
ay
la Ley de Trransparencia y Acces
so a la Infformación Pública de
el Estado d
de
maulipas, al teléfon
no 018004
4002222
a página de intern
net
Tam
o en la
ww
ww.itait.org.mx.
a
de prrivacidad po
odrá ser co
onsultado e
en la página
a de interne
et del IETA
AM
El aviso
ww
ww.ietam.orrg.mx.
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