TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE
SE REALICEN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (TEEC)
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche, es el responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de acreditar la
identidad del responsable (persona física) que presente escritos, demandas de
medios de impugnación, ante el TEEC y, en su caso, del representante legal o
apoderado del responsable, así como su personalidad, con objeto de estar en
posibilidad de dar trámite a dicha solicitud.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales sin su
consentimiento, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e
informes sobre los medios de impugnación que se presenten. No obstante, es
importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará
asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible
identificarlo.
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento
de sus datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente
en las oficinas de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio
en: en Avenida López Mateos número 74, Barrio de San Roman, C.P. 24040, San
Francisco de Campeche, Campeche.
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal
se establezca o cuando el titular de los datos personales lo autorice, salvo las
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 101 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección
electrónica: https://www.teec.org.mx/ en la página de inicio o bien de manera
presencial en nuestras instalaciones, en Avenida López Mateos número 74, Barrio de
San Roman, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Campeche.

