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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS, ASI COMO 
PARA LAS Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
 
El IEQROO, con domicilio ubicado en la Ave. Calzada Veracruz # 121 esquina Lázaro Cárdenas, Colonia 
Barrio Bravo, código postal 77098, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable 
del tratamiento de los Datos Personales y sensibles que nos proporcione, los cuales serán protegidos de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
El IEQROO, es el responsable del tratamiento de los datos que se obtengan a través del registro de las y 
los candidatos, así como de la convocatoria a las y los aspirantes a candidaturas independientes del Estado 
de Quintana Roo, interesadas en obtener su registro como candidatas y/o candidatos independientes. 
 
Los datos personales y sensibles que recabe el IEQROO, serán utilizados con la finalidad de recepcionar y 
llevar a cabo la revisión de los documentos referidos en los artículos 94, 95, 110 y 279 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, esto con el fin de obtener su 
registro como candidatas y candidatos para el Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad 
Integral, disponible en nuestro portal de internet: www.ieqroo.org.mx en la sección “Datos Personales”. 
 


