AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ENTRADAS Y SALIDAS A LAS INSTALACIONES DEL TEENL
Última Actualización: marzo 2020
El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, también conocido por sus siglas “TEENL”, con domicilio en
Calle Albino Espinosa #1510 Ote, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales:
! Control de entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones del TEENL
El presente tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Tribunal.
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos;
1.

Datos de identificación, como nombre completo y organismo, empresa, institución, asociación, u
otro de donde provenga.

El mencionado tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Tribunal.
Se le informa que la identificación oficial se solicita cuando ingresa al interior del establecimiento, y será
exclusivamente para verificar la identidad de la persona, así como para llevar un control de los accesos que
se otorgan.
Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control y estadísticos, mismos en los
que sus datos personales serán previamente disociados, por lo que no será posible identificar a los titulares.
No serán recabados datos personales de los considerados sensibles.
Fundamento del tratamiento
El Tribunal trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 9, fracciones h) y k), y
12 fracción w) del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.
Transferencias
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones del
“TEENL” ubicado en Calle Albino Espinosa # 1510 Ote, zona centro del municipio de Monterrey con Código
Postal 64000 o por medio electrónico en el correo admin_so@tee-nl.org.mx.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos 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 Tribunal, ubicado en Calle Albino
Espinosa #1510 Ote, colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, con correo electrónico
admin_so@tee-nl.org.mx. o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://
www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a admin_so@tee-nl.org.mx, o bien,
comunicarse al Tel: 83335800.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral vigente en la página del TEENL www.tee-nl.org.mx/
avisosdeprivacidad.php , o también puede acudir directamente al domicilio de este Tribunal y solicitarlo
físicamente.

