
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS CoV2 

 
I. Responsable del manejo y uso de mis Datos Personales 
Instituto Electoral de Michoacán a través de su área de Recursos Humanos. 
 
II. ¿Qué datos personales se solicitan? 
Nombre, apellidos, Clave de Elector, domicilio, teléfono, correo, estatura, peso, estado de salud 
presente, pasado y futuro, alergias, enfermedades, así como datos contenidos en el resultado 
de la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a la que fuera sujeto el titular de la 
información. 

III. ¿Para qué se recaban mis Datos Personales? 
Los datos que se recaben serán únicamente los necesarios para la implementación de instrumentos y 

toma decisiones para controlar y limitar la propagación del virus COVID-19, y 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; 19, 21, 22 y 23 de la Ley de 

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

Ocampo.  

 
IV. ¿Con quién y para qué se transferirán mis Datos Personales?  
La transferencia de datos personales y sensibles se hará a las unidades médicas hospitalarias 

de cualquier nivel de atención de la Secretaría de Salud en caso de requerirse, previa 
notificación y obtención del consentimiento del titular de los datos personales. 

 
V. Autorización 

El Instituto deberá garantizar que sus trabajadores sean informados debidamente y comprendan cuál 

será el uso de sus datos, la respuesta al cuestionario implica el consentimiento tácito de quienes 

participen en la mencionada actividad. 

VI. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con el uso de mis Datos Personales? 

Cualquier persona podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, en el 
momento del registro o bien dirigiéndose directamente a la Coordinación de Transparencia y Acceso a 
la Información de este Instituto, ubicada en calle Bruselas No. 118, Col. Villa Universidad, C.P. 58060, 
Ciudad de Morelia, Michoacán, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o mediante el correo electrónico info@iem.org.mx.   

Si desea orientación para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a 
la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada o comunicarse al teléfono 01 443 3221400, Ext. 1110.  
 
VII. 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. 


