
Aviso de privacidad simplificado para la Red Nacional de Candidatas a un cargo de 

elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia 

política contra la mujer en razón de género en el proceso electoral 2020-2021. 

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es el responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:   

a) Integrar la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el 

ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la 

mujer en razón de género en el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior, con el 

objetivo de brindar acompañamiento, información y orientación a las mujeres que 

participen en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Querétaro, libres 

de violencia.  

b) Generar un grupo de WhatsApp de un solo canal para establecer una vía de 

comunicación institucional.   

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

Los datos recabados serán susceptibles de ser transferidos al Instituto Nacional Electoral, 

con la finalidad de generar estadísticas sobre la constitución de la Red de Candidatas, y 

en su caso, con aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página 

electrónica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (www.ieeq.mx), en el apartado 

“Avisos de Privacidad” (https://ieeq.mx/contenido/transparencia/avisos_privacidad.php), 

o bien, en las oficinas de este Instituto, ubicadas en Av. Las Torres, Número 102, Colonia 

Residencial Galindas, Querétaro, Qro., Código Postal 76177.  
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