
 

 

 

 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
CONCURSOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”AL QUE SE INCORPORA COMO BASE DE DATOS 
PERSONALES,  

“CONCURSOS DE CUENTO Y CRÓNICA IEEM”  
¿Quién es el responsable y administrador de tus datos personales y dónde 
puedes localizarlo? 
 
El responsable es el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con domicilio 
en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, 
Estado de México, con número telefónico (722) 2757300 y 8007124336. 
 
La administradora es: Liliana Martínez Garnica, Directora de Participación 
Ciudadana. 
   
¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?  
•Registrar a los participantes en los concursos de Cuento y Crónicas IEEM; 
•Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria por 
parte de las y los participantes. 
 
De manera adicional, recabaremos tus datos personales que serán 
utilizados para las siguientes finalidades secundarias:  
 
•Documentar y publicar en imagen, audio y video los eventos; 
•Expedir constancias de participación;   
•Gestionar recursos para el pago de los premios económicos a los ganadores; 
•Los datos personales se recabarán a efecto de que las y los participantes 
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria;  
•Constatar que los trabajos cumplan con los criterios establecidos en las 
convocatorias;  
•Publicar y difundir los trabajos que cumplan con los criterios establecidos en las 
convocatorias en los medios oficiales y en la página web institucional;  
•Publicar y difundir los trabajos s que cumplan con los criterios establecidos en la 
convocatoria en las redes sociales oficiales del Instituto;  
•Publicar y difundir los trabajos que cumplan con los requisitos establecidos en la 
convocatoria en los eventos que realice el Instituto y en medios de comunicación 
al alcance, con fines promocionales.  
• Comunicar los datos personales a las diferentes áreas del instituto para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 
•Contactar, vía correo electrónico o vía telefónica, para dar a conocer avisos, o 
cualquier comunicado a participantes acerca del evento; 
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 •Enviar, vía correo electrónico, avisos e invitaciones sobre próximos eventos 
institucionales;  
•Aplicar encuestas de calidad de los eventos; y  
•Generar estadísticas, informes y memorias. 
 
¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 
          Sí                           No 
 
¿Cómo puedes manifestar tu negativa para la finalidad y transferencia del 
uso previo al tratamiento de tus datos personales? 
 
En caso de que no consientas el uso de tus datos personales para una o varias 
finalidades, o bien, la transferencia de los mismos, podrás manifestarlo mediante 
escrito libre presentado ante la Unidad de Transparencia del IEEM, que deberá 
contener nombre y firma, así como la copia de tu identificación oficial para 
acreditar tu identidad. De igual forma, podrás llevarlo a cabo mediante el ejercicio 
del derecho de oposición, a través de la página electrónica 
https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page  del Sistema de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de 
México denominado SARCOEM. 
 
Puedes consultar el Aviso de Privacidad Integral en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php , o bien, de manera 
presencial, previa cita en las instalaciones de la Dirección de Participación 
Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, con domicilio en Paseo 
Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de 
México, localizable en los teléfonos (722) 2757300 ó 8007124336, extensiones 
2200 y 2217. 
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