Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero

Aviso de privacidad integral del concurso estatal de dibujo
“Aprendiendo a cuidar mis datos personales” 2019
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Estado de Guerrero, con domicilio en calle Ninfa, Lote 6, Manzana 1, Fraccionamiento
Valle Dorado, Segunda Sección, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Guerrero y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para que fines?
La información que recabamos es la siguiente:






Nombre completo del participante
Edad
Localidad
Número Telefónico
Nombre de la Institución Educativa (en caso de pertenecer a alguna)

Los datos personales que recabamos de usted, lo utilizaremos para las siguientes
finalidades:







Integrar el registro de ganadores del concurso
Confirmar que cumplan con los requisitos para participar
Informar sobre los resultados del concurso
Notificar y contactar a los ganadores para la premiación
Otorgar los premios previstos en las Bases
Realizar un informe estadístico de los participantes

Es importante señalar que, en las mencionadas estadísticas e informes, la información no
estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible
identificarlo, con excepción del nombre de los ganadores, teniendo acceso a este listado,
únicamente personal autorizado.
Por otra parte, se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Y, por último, como finalidades secundarias se contempla la difusión y promoción del
concurso y del evento de premiación, a través de los medios de comunicación oficiales,
para ellos se solicitará a los ganadores una fotografía o imagen.
Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades secundarias, usted
podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para estas
finalidades, al correo electrónico utai@itaigro.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El ITAIGro organiza el concurso antes señalado con fundamento en el artículo 43,
fracciones V y VI de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, artículos 116, fracciones VIII y XVII, y 119 de la Ley Número 466
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Guerrero.
Transferencia de datos personales
De conformidad con lo establecido en las bases del concurso se harán públicos los trabajos
ganadores, asimismo podrán hacerse públicos los videos y material fotográfico que se
realice durante la ceremonia de premiación.
También se transferirán los dibujos a los integrantes del jurado con la finalidad de cumplir
con la evaluación de los trabajos, tal y como está previsto en las bases del concurso.
¿Que son los Derechos ARCO?
Usted tiene derecho a saber que datos personales fueron recabados, para que se utilizan
y las condiciones del uso que se le da (Acceso). Asimismo, tienes derecho a solicitar la
corrección de su información personal en caso de que se encuentre desactualizada, sea
inexacta e incompleta (Rectificación); que sean eliminados de bases o registros de datos
cuando considere que su información no está siendo utilizada conforme a los principios y
deberes previstos en la Ley 466 (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Derechos ARCO.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Instituto, ubicada en calle Ninfa, Lote 6, Manzana 1, Fraccionamiento Valle Dorado,
Segunda Sección, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Lo anterior mediante escrito libre, formato disponible en http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2018/07/Formato-Derechos-ARCO-ITAIGRO.pdf, vía Plataforma Nacional
de
Transparencia
disponible
en
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o bien a través del correo
electrónico utai@itaigro.org.mx
Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
en
el
sitio:
http://itaigro.org.mx/avisos-de-privacidad/

