
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Webinar 

EL LENGUAJE INCLUYENTE AL DEBATE 

 

I. Denominación del responsable 

 

Instituto Electoral de Michoacán es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán 

de Ocampo, y demás normativa aplicable. 

 

II. Responsable del manejo de la información 

 

El Instituto Electoral de Michoacán a través de La Comisión de Igualdad a de Género 

No Discriminación y Derechos Humanos.  

 

III. Datos de contacto del responsable de la información  

  

Calle Bruselas No. 118, Col. Villa Universidad, C.P. 58060, Ciudad de Morelia, 

Michoacán, teléfono 01 443 3221400, CIGNDDH@iem.org.mx 

 

IV. ¿Qué datos personales se solicitan? 

 

De identificación: nombre, apellidos, CURP, Clave de Elector, domicilio, teléfono, 
correo.  

Académicos y de formación: grado o nivel de escolaridad.  

Profesionales y de empleo: categoría o puesto a desarrollar o desarrollado por el 
trabajador.  

V. Finalidad con la que se recaba dicha información. 

 

 Realizar el registro de los interesados en el webinar EL LENGUAJE 

INCLUYENTE AL DEBATE 

 En su caso, realizar un informe y elaborar un reporte estadístico de los 

participantes y resultados, a fin de integrarlos a los informes anuales y o 

mensuales necesarios; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que los datos que se recaben serán obedecen al cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 33 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; 

21, 22 y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

VI. Transferencias de datos personales  

 

Le informamos que los datos que proporcione no serán transferidos a ninguna 

entidad distinta al Instituto Electoral de Michoacán.  

 

VII. FUNDAMENTO LEGAL 

 Artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

incisos a, d, g, h.  

VIII. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 

consentimiento del titular   

Sin embargo, cualquier persona podrá manifestar su negativa para el tratamiento 

de sus datos personales, lo que podrá hacer en el momento del registro o bien en 

fecha distinta dirigiéndose a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Instituto, ubicada en las oficinas de Instituto, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o al correo electrónico 

info@iem.org.mx, en donde además podrá conocer el procedimiento para el 

ejercicio de sus derechos ARCO.  

 

IX. Sitio donde puede consultar el Aviso de Privacidad Integral y los Avisos de 

Privacidad Simplificados del IEM:  

 

http://www.iem.org.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/aviso-

de-privacidad. 

 


