
I. Datos de la capacitación

                                                                                                                                                                                   

 
        
II. Datos personales del ciudadano 

Nombre completo:___________________________________________________________________________________

Edad: _________________                     Sexo: Hombre                    Mujer

Escolaridad: _________________________________    Ocupación actual: _________________________________

Domicilio:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________   Teléfono(s):___________________________      ___________________________    
                               

Clave de elector:

Observador independiente:   Sí              No              Organización a la que pertenece: __________________________

                                          
Firma: ______________________________________

                                                                                                                                                                                        

Nombre completo: _________________________________________________________________________________________
                                      Apellido paterno                                       Apellido materno                                    Nombre(s)

_________________________________________________________________            __________________________________
                                                                 

_________________________________________________________________            __________________________________
 Nombre, cargo e institución del funcionario presente durante la capacitación                                                             Firma
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al Instituto Electoral del Distrito Federal
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015

Sección:

Fue capacitado por:

Dirección Distrital:

Distrito Electoral Local: Distrito Electoral Federal:

Ciudad de México, a:

Fecha:

(     ) (     )

Notas: Si fuiste elegido para ser funcionario(a) de mesa directiva de casilla, te informamos que no podrás participar como observador electoral.
           Este formato consta de dos páginas que deben imprimirse y requisitarse.

Corta aquí para entregar este comprobante al interesado/a

www.iedf.org.mx

(55) 5483 3800

Proceso Electoral
Ordinario
2014-2015

Nombre y cargo de quien imparte la capacitación (en su caso, organización a la que pertenece)

Comprobante de asistencia a la capacitación a ciudadanos interesados en desarrollar 
actividades de observación electoral

Dirección Distrital:

Nombre de la persona que impartió la capacitación y, en su caso, cargo y adscripción Firma

 Delegación                                                     Lada                    Particular                                Lada                        Celular 

       Colonia o Localidad                            C.P.         

                               Calle                                                    Número exterior                                    Número interior

            Apellido paterno                                  Apellido materno                                  Nombre(s)    

día       mes      año

día       mes          año



Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se informa lo 
siguiente:

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de Observa-
dores, el cual tiene su fundamento en los artículos 333 y 334 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal, y cuya finalidad es contar con una base de datos de los ciudadanos que soliciten su registro para 
participar como observadores en el Proceso Electoral Ordinario del Distrito Federal 2014-2015.

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas en la Ley.

La persona responsable del Sistema de Datos Personales de Observadores es Titular de la Unidad Técnica de Archivo, 
Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados. La dirección en la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, ubicada en Huizaches núm. 25, colonia Rancho Los Colorines, delegación 
Tlalpan, c. p. 14386.

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría 
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36, 
al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o a la página electrónica www.infodf.org.mx

De acuerdo con lo anterior, ¿autoriza que los datos personales contenidos en este formato, en caso de que así se requiera, 
puedan ser difundidos? (Marcar la opción deseada con una “X”).

Si (         )                         No (         )

Firma del solicitante


