
Fecha: / /

Nombre:
NOMBRE(S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

Edad: Sexo: M H Ocupación:

Municipio de residencia:

Teléfonos: ( )
LADA TELÉFONO

oficina

( )
LADA TELÉFONO

celular

ext.

Procedencia:
A TÍTULO PERSONAL  /  ORGANIZACIÓN SOCIAL  /  INSTITUCIÓN PÚBLICA  /  INSTITUCIÓN PRIVADA  /  PARTIDO POLÍTICO

Explique brevemente la razón por la que le interesa ser integrante del Observatorio:

Nombre y firma

FORMATO DE REGISTRO PARA EL OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVISO DE PRIVACIDAD. RELACIONADO CON LOS DATOS PERSONALES RECABADOS MEDIANTE EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA 
LA INTEGRACION DEL OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PROCESO ELECTORAL 2017-2018.
Los datos personales recabados por esta autoridad, se obtienen con la finalidad de llevar a cabo el registro de todas aquellas personas que deseen integrar el mecanismo de 
participación ciudadana de este Instituto, denominado Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Chihuahua, conforme a la convocatoria emitida 
por la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 2 numeral 1, así como 4 numeral 5, de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua.
El tratamiento de los datos personales se hará para el ejercicio de las facultades que se otorgan a esta autoridad en las disposiciones mencionadas de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, para la promoción de la participación ciudadana, en este caso a través del referido mecanismo.
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de portabilidad, mediante la interposición de la solicitud 
correspondiente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en el domicilio ubicado en avenida División 
del Norte #2104, Col. AltaVista, C.P. 31320, en la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo este también el domicilio del 
responsable, es decir, del Instituto Estatal Electoral Chihuahua.
El presente aviso, puede ser consultado a través de la página web de este Instituto en la dirección electrónica
http://www.ieechihuahua.org.mx, en el Micrositio “Observatorio de la Participación Política de las Mujeres”. Así mismo, 
se le comunica que para el caso de que este aviso de privacidad sufra alguna modificación, se hará de su conocimiento 
a través de dicha página web, en el apartado señalado.
El Interesado podrá dirigirse al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde 
recibirá asesoría sobre los derechos que ampara la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 
comunicándose al teléfono: (01) (614) 201-3300 y (01) (614) 201-3301 o en la dirección electrónica:
www.ichitaip.org .mx

Correo electrónico:
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