
RELATIVO A LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS, DE DOCUMENTACIÓN O EDITORIALES 

OFRECIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

Los datos personales recabados por los servicios que presta el Centro de Formación y Docu-
mentación Electoral (CFDE) serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos 
personales respectivo; la recolección de información tiene su fundamento en el artículo 7 del 
Reglamento del Centro de Formación y Documentación Electoral, cuya finalidad es llevar a 
cabo actividades relativas a la promoción de la cultura política democrática mediante la oferta 
de servicios académicos, bibliotecarios, editoriales, así como el desarrollo de investigaciones 
y la promoción de eventos académicos o culturales sobre temática político-electoral. 

Los datos personales recabados a los alumnos de especialidades y maestrías serán transmiti-
dos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de que 
la matrícula de los posgrados sea avalada; los datos personales que se recaben para los 
cursos podrán ser transmitidos a instituciones académicas o consultorías para la expedición 
de constancias; los datos personales recabados en los demás servicios que ofrece el CFDE 
no serán transferidos a terceros, salvo las transmisiones previstas en la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de México, que en lo subsecuente y para efectos del presente 
aviso, se denominará como Ley.

La entrega de los datos personales es obligatoria y, en el caso de que el titular se negara a 
otorgarlos, no se le podrá brindar el servicio que esté solicitando.

En caso de no manifestar oposición, se entiende que existe consentimiento para su tratamien-
to, en los términos citados en este aviso de privacidad.

El titular de los datos podrá, en los términos previstos por la Ley, así como por los Lineamien-
tos, ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como revocar su 
consentimiento.

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expre-
so, salvo las excepciones previstas en la Ley.

El responsable de los sistemas de datos personales que se manejan en el CFDE es el Titular 
del Centro de Formación y Documentación Electoral y la dirección donde el titular de los 
datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así 
como la revocación del consentimiento, es: la Unidad de Información del Instituto Electoral 
del Estado de México, ubicada en Paseo Tollocan núm. 944, col. Santa Ana Tlapaltitlán, 
Toluca México, C. P. 50160.

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde recibirá asesoría 
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para la entidad al 
teléfono 01722 226 19 80.


