
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

 

I. Responsable del manejo y uso de mis Datos Personales 

Instituto Electoral de Michoacán a través de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de Prerrogativas y 

Partidos Políticos en coadyuvancia. 

 

II. ¿Qué datos se solicitan? 

Nombre, apellidos, CURP, Clave de Elector, domicilio, teléfono, correo, fecha, lugar de nacimiento, edad y 

estado civil, formación y titulaciones, experiencia en el mundo profesional, expediente profesional, expediente 

o historial judicial, sanciones, procedimientos judiciales o inhabilitaciones previas, número de cuenta bancaria, 

acta constitutiva e información ante el SAT. 

 

III.- ¿Para qué recaban mis Datos personales? 

Cumplir con las disposiciones legales que den certeza al procedimiento de registro de las candidaturas 

independientes a los diferentes cargos de elección popular a celebrarse durante el Proceso Electoral 2020-

2021, a decir, gubernatura, diputación, alcaldía, o ayuntamientos. 

 

IV. ¿Con quién y para qué compartirán mis datos? 

Serán compartidos únicamente con el órgano jurisdiccional o administrativo competente, fundando y motivando 

debidamente la transferencia. 

 

V. Autorización 

El Instituto garantiza, a través de la notificación de los avisos de privacidad correspondientes, que quienes 

proporcionen información relativa a sus datos personales sean informados debidamente y comprendan cuál 

será el uso de sus datos. 

 

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

Cualquier persona podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, mediante el 

ejercicio de sus derechos ARCO, es decir, de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, a fin de corregir, 

actualizar o eliminar de nuestros registros de nuestras bases de datos su información personal, de acuerdo con 

el título tercero, capítulo I de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Michoacán, lo cual lo podrá hacer en el momento del registro o bien en fecha distinta 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.   

 

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

del IEM:  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el siguiente 

vínculo electrónico: 

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