AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RESPECTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES (COTAPREP)
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), con domicilio en Calle Paseo Niños 352
oriente, interior 2, Colonia Centro, C.P. 80000 de esta ciudad, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcionen las personas que integrarán el Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares en términos de lo
establecido en los artículos 339, inciso b) y 340 del Reglamento de Elecciones del INE, en
relación con los artículos 145 fracción VI y 146 fracción XXXVI, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como los artículos 104, inciso k) y 219
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que se solicitan son nombre, nacionalidad, edad, profesión y demás
requeridos para conformar el COTAPREP y se recaban únicamente para efecto de verificar
el cumplimiento a lo establecido en el artículo 341 del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Sinaloa.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia del IEES,
ubicado en calle Paseo Niños Héroes #352 oriente, interior 2, Colonia Centro, C.P. 80000, en
la Ciudad de Culiacán Sinaloa, o bien a través del correo electrónico
información@ieesinaloa.mx. Si desea más información se puede comunicar a los teléfonos
01 667 715 22 89 y 01 667 715 31 82 o al 01 800 5050 450.
Transferencia de datos personales
Se informa que los datos personales solicitados serán transferidos al Instituto Nacional
Electoral para los efectos de lo señalado en el numeral 2, artículo 239 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
Cambios al aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en el portal del IEES www.ieesinaloa.mx

