
Formato de Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO. 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a través del Instituto de Formación y Capacitación, con 

domicilio en Calle Magdalena No. 21, 4to. piso, Colonia Del Valle, CP 03100 en la Demarcación territorial 

Benito Juárez, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normativa aplicable. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar el registro y control de las o los participantes a 

cursos, conferencias, diplomados, talleres y/o jornadas de capacitación para fines estadísticos y/o elaboración, 

en su caso de constancias.  

 

Datos identificativos: Nombre, teléfono particular, domicilio, firma, RFC, CURP, N° Pasaporte, Lugar y fecha de 

nacimiento, Nacionalidad, Edad, Fotografía, Género, Nombre de familiares. Datos Electrónico: Correo 

electrónico no oficial, Firma electrónica. Datos Laborales: Capacitación, Trayectoria Laboral. Datos 

Patrimoniales: Antecedentes de sanciones administrativas. Datos académicos: Trayectoria educativa, 

calificaciones, Títulos, Cedula Profesional, Certificados, Reconocimientos, Escolaridad. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales 

(derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Magdalena No. 21, 3er piso, Colonia 

Del Valle, CP 03100 en la demarcación territorial Benito Juárez Ciudad de México, con número telefónico 

555340-4600 ext 1486, o bien, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo 

electrónico transparencia@tecdmx.org.mx.  

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Teléfono 555340-

4600 ext. 1001.  

 

En caso de modificaciones al aviso de privacidad, visitar el siguiente link: 

 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/avisos_de_privacidad_TECDM  

http://transparencia.tecdmx.org.mx/avisos_de_privacidad_TECDM

