AVISO DE PRIVACIDAD
FORMATO PARA RECABAR DATOS DE MENORES EN EL
PROGRAMA DE DIBUJOS PARA LA PROMOSIÓN DE LA
EDUCACIÓN CÍVICA, 2019
El instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en adelante
el IMPEPAC, con domicilio en Calle Zapote No. 3, Col Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,
México, C.P. 62050, y teléfono 3624200, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto se le informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que se recaban de los menores y sus familiares o tutores de forma
escrita o electrónica, se utilizaran para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Registro de dibujos.
Identificación de los dibujos.
Notificaciones.
Elaboración de constancias y reconocimientos.
Difusión en redes sociales.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde
este momento usted nos lo puede comunicar a la Unidad de Transparencia, a través del
correo electrónico uapublica@impepac.mx, por el cual pedirá negarse al tratamiento de
datos personales.
La negativa para el uso de sus datos personales para estos fines no podrá ser un motivo
para que se le nieguen los servicios que nos solicita.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo los objetivos descritos, se utilizarán los siguientes datos personales:
✓ Nombre del menor.
✓ Teléfono.
✓ Escuela a la que asiste, dirección
y teléfono de la misma.
✓ Grado y grupo escolar.
✓ Municipio

✓
✓
✓
✓

Sexo.
Edad.
Nombre del padre o tutor.
Correo Electrónico.

¿Con quién compartimos su información personal y para que fines?
Le informamos que este instituto no comparte información personal a reserva de que sea
solicitada por el titular, o su tutor o representante, y para el supuesto en el que se ejerza
el derecho de acceso a la información y se solicite algún expediente del cual el
solicitante no sea el titular, el instituto a través de la Unidad de Transparencia, tiene el
cuidado de supervisar que los datos personales sean testados y entregar únicamente la
versión pública del expediente.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Tiene derecho a conocer los datos personales que el IMPEPAC posee de usted, su
tratamiento y las condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que se encuentre
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforma a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCOS.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar solicitud
respectiva en las oficinas del IMPEPAC, la cual deberá dirigir por escrito a la
Unidad de Transparencia, presentando una identificación oficial.
Para Acceder y Rectificar sus datos personales deberá realizar una solicitud de Habeas
Data por escrito o a través del Sistema INFOMEX Morelos. Mientras que, para la
cancelación y Oposición de sus datos, deberá dirigir por escrito a la Unidad de
Transparencia, en donde darán trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderán cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales presentando su solicitud en la Unidad de
Transparencia, sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos se podrá atender a su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de
su consentimiento implicara que no se pueda seguir prestando el servicio que solicito,
o la conclusión de su relación con el instituto.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
le solicita nos lo haga saber al correo electrónico uapublica@impepac.mx.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones,
por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir a través de nuestro portal de internet: www.impepac.mx
Se le notifica sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad que
se realizara en la pantalla de inicio de nuestro portal electrónico, indicando la última
fecha de modificación.
Última actualización: 13 de diciembre de 2019

