
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
 
1.- Responsable de tratar sus Datos Personales 
 
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE Chihuahua), con domicilio ubicado en Avenida División 
del Norte número 2104, Colonia Altavista, C.P. 31200 en la ciudad de Chihuahua, Chih, es el responsable 
del uso, protección y tratamiento de los datos personales que sean recabados de conformidad con la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 
 
En todo tratamiento de datos personales que se efectúe se deberán observar los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. 
 
2.- Datos Personales que se recabarán 
 
La información que se recabará consiste en:  
° Nombre 
° Edad 
° Teléfono 
° Clave Única de Registro de Población (CURP) 
° Correo electrónico 
° Fecha de nacimiento 
° Lugar de nacimiento 
 
3.- Medios y/o Fuentes de obtención de los Datos Personales 
 
Los medios a través de los cuales se obtendrán sus datos personales son: 
 
° Mediante correo electrónico 
° Formato de registro presencial 
 
4.- Fundamento para el Tratamiento de los Datos Personales 
 
Artículos 11 fracción II, 12, 13, 16, 63 y 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua. 
 
5.- Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales 
 
Se obtienen con la finalidad de llevar a cabo el debido registro, control y estadístico, de los datos 
personales de las personas interesadas en participar en los diversos Instrumentos de Participación 
Política y/o Instrumentos de Participación Social organizados por el Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua. 
 
6.- Dónde puedo ejercer mis derechos A.R.C.O. y de Portabilidad 
 



Presencialmente y/o a través de escrito mediante la interposición de la solicitud correspondiente 
ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en el domicilio ubicado en avenida División 
del Norte No. 2104, Col. Altavista, C.P. 31200, en la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo este también 
el domicilio del responsable, es decir, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 
 
El interesado podrá dirigirse al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, donde recibirá asesoría sobre los derechos que ampara la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Chihuahua, comunicándose al teléfono: (01) (614) 201-3300 y (01) 
(614) 201-3301 o en la dirección electrónica www.ichitaip.org.mx 
 
7.- Sitio donde podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral y medios para comunicar a los 
titulares de los datos personales los cambios realizados al Aviso de Privacidad 

El presente aviso puede ser consultado a través de la página web de este Instituto en la dirección 
electrónica: http://www.ieechihuahua.org.mx, en su sección de “Avisos de Privacidad”. Así mismo, se 
le comunica que para el caso de que este aviso de privacidad sufra alguna modificación, se hará de 
su conocimiento a través de dicha página web. 
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