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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PATRIMONIO Y RECURSOS 

FINANCIEROS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
Denominación del responsable: 
 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través del Departamento de Tesorería de la 
Coordinación Nacional del Patrimonio y Recursos Financieros. 

 
Domicilio del responsable: 
 

Benjamín Franklin 84, Col. Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800, México. 
 
Otros datos de contacto: 
 

Departamento de Tesorería de la Coordinación Nacional del Patrimonio y Recursos 
Financieros del Partido de la Revolución Democrática 
Teléfono:    10858000 ext. 8076 
Correo Electrónico: tesoreriaprd@gmail.com 

 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles: 
 

 Nombre 
 Domicilio 
 Dirección Electrónica 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Credencial de Elector 
 Pasaporte 
 Firma 

 
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que 
requieren el consentimiento del titular: 

 

 Realizar el trámite de apertura de cuentas en las siguientes instituciones bancarias: BBVA, 
HSBC, Banorte, Banamex y CI Banco. 
 

 Validación de la identificación de las personas a las cuales se les hace entrega de un cheque 
nominativo de forma física. 

 
Transferencias de datos personales que requieran consentimiento: 

 

a) 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. 
 

b) Los datos que se recaban de usted, serán utilizados para realizar transferencias de recursos 
para viáticos, fondo fijo, reembolso de gastos, gastos a comprobar y campañas federales que 
son necesarias para la labor que presta al Partido de la Revolución Democrática. 
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Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 
consentimiento del titular: 
 

Desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades y las transferencias que requieren de 
su consentimiento: 

Sí           No  
 
Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento: 
 

Conforme a los artículos 2, 16 inciso I), 124, 125, 126, 127, 135, 137, y 138 del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática (Aprobado en el XV Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los 
días 17 y 18 de noviembre de 2018), Publicado en el DOF el día 28 de Diciembre de 2018, así como 
el Reglamento del Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática, 
publicado en la página web oficial del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO: 
 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de éste Instituto 
Político, ubicada en Benjamín Franklin 84, Planta Baja, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, CP. 11800, México, con número telefónico 10858000 ext. 8153, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el 
correo transparenciaprdnacional2019@gmail.com. 
 

Los requisitos para la solicitud serán los siguientes: 
1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones; 
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 

e identidad de su representante; 
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

presenta la solicitud; 
4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 

titular, y 
6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 
 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
El domicilio de la Unidad de Transparencia, y 
 

Benjamín Franklin 84, Planta Baja, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11800,  
México 
transparenciaprdnacional2019@gmail.com, 10858000 ext. 8153 

 
Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad: 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales o por otras causas. http://www.prd.org.mx 
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