
AVISO DE PRIVACIDAD CIUDADANIZADO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

(IEEQ) 

El IEEQ, tiene atribuciones para recolectar y tratar tus datos personales para el cumplimiento de sus 

fines y está obligado a protegerlos.  

Finalidad del tratamiento. El IEEQ debe asegurarte tu derecho de acceso de la información y 

protección de tus datos personales.  

Tipos de datos personales: a) de identificación; b) de comunicación y c) sensibles.  

Los datos de identificación serán los que permitan individualizarte como persona, por 

ejemplo, tu nombre, alias o seudónimo, edad, CURP, RFC, clave de elector, folio de tu 

credencial de elector y/o sección electoral. 

Los datos de comunicación serán, por ejemplo, un número telefónico particular, fijo o móvil, 

una dirección de correo electrónico y tienen la finalidad exclusiva de estar en contacto 

contigo, para hacerte llegar las notificaciones que sean necesarias, en los casos que se 

requiera.  

Los datos sensibles, son, entre otros, sexo, género, preferencia política, entre otros.  

Estos datos, son los estrictamente necesarios para el IEEQ. 

El IEEQ cuenta con las medidas de seguridad, ajuste y actualización necesarias para evitar la pérdida, 

destrucción o acceso no autorizado de tus datos personales.  

Transferencias. Compartir tus datos personales del IEEQ con otros, solo puede realizarse con tu 

consentimiento, salvo excepciones legales.  

Derechos ARCO. Tienes derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos 

personales, para ello tienes a tu disposición los mecanismos que puedes consultar en el siguiente 

enlace: Lineamientos_Materia_de_Transparencia_acceso_informacion.pdf (ieeq.mx)  

Domicilio y medio en el que se te informará de los cambios en el aviso de privacidad. A través del 

medio de comunicación que nos proporciones, o al teléfono (442) 101 98 00, o acudiendo a la oficina 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en Avenida Las Torres, número 102, 

Residencial Galindas, Querétaro, Querétaro, asimismo, puedes comunicarte mediante correo 

electrónico a uaip@ieeq.mx.  

https://ieeq.mx/contenido/normatividad/lineamientos/Lineamientos_Materia_de_Transparencia_acceso_informacion.pdf
mailto:uaip@ieeq.mx

