UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN
CON ORGANISMOS EXTERNOS

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), a través de la Unidad Técnica de Vinculación
con Organismos Externos, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales de promoción y
difusión de las acciones institucionales en el marco de la vinculación con la ciudadanía.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad siguiente: registro, gestión,
control y protección de los datos personales recabados con motivo de las actividades en la
base de datos establecida para ello, cuya finalidad será la de promover y difundir las
acciones institucionales del Instituto Electoral en el marco de la vinculación con la
ciudadanía, que organice, promueva o difunda, a través de la Unidad Técnica de Vinculación
con Organismos Externos y podrán ser transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los
derechos humanos; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la sustanciación de los
Recursos de Revisión, Recurso de Inconformidad, denuncias y el procedimiento para determinar el
presunto incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio
de sus funciones de fiscalización, Órganos Internos de Control para la realización de auditorías o
realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas, Órganos Jurisdiccionales
Locales y Federales para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, y
el Instituto Nacional Electoral para la promoción de los mecanismos e instrumentos de
Participación Ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones, de los cuales no se requiere el
consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello. Este Sistema de Datos Personales no
cuenta con Encargados; ni con Despacho de Auditores Externos para el ejercicio de sus funciones
de fiscalización.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la
Unidad de Transparencia del IECM, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los
Colorines, Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico
5554833800 a la extensión 4725, y correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.
Para conocer el Aviso de privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de
Transparencia o ingresar al Sitio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.
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