
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), con domicilio en Av. Benjamín Franklin # 84, alcaldía 

Miguel Hidalgo, código postal 11800, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y 

demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar un sistema de registro y control de 

personas asistentes a los eventos que organice el PRD, indistintamente del órgano intrapartidario 

que los convoque; para la emisión de constancias de asistencia al mismo, y sólo en caso de que así 

lo autorice al momento de su registro, los datos proporcionados se utilizarán para el envío de 

información relacionada con actividades y futuros eventos organizados por el PRD.  

Si usted no desea que sus datos sean tratados para esta última finalidad, podrá manifestarlo de 

forma expresa al momento de realizar su registro. De manera adicional, los datos recabados se 

utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los eventos realizados. No obstante, es 

importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada con la 

persona titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarla.  

Para las finalidades anteriores, se recabarán los siguientes datos personales: nombre completo, 

órgano intrapartidario o área de adscripción, género, correo electrónico, entidad federativa. Se 

informa que no se recabarán datos personales sensibles de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3, fracción X de la LGPDPPSO. Además de manera voluntaria, para fines estadísticos y de 

organización partidaria, si usted lo decide, podrá proporcionar la siguiente información: ocupación, 

escolaridad, número telefónico y redes sociales. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El PRD organiza los eventos referidos, con fundamento en los artículos 42, fracciones V, XII, XIV y 

XX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 04 de mayo de 2015, y 21, fracciones XIII, XV, XVIII y XXI, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última reforma publicada en el DOF el 

27 de enero de 2017.  

 

 

 

 

 



 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este instituto 

político, ubicada en Av.  Benjamín Franklin # 84, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11800, Ciudad 

de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio ), o, en caso de que lo prefiera, 

puede remitir su solicitud al correo transparenciaprd2019@gmail.com 

Si desea conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono 54246100 ext. 17036, o bien consultarlo en las fracciones XIX denominada 

“Servicios que ofrece el sujeto obligado” y fracción 20 del artículo 70 denominado “Trámites que se 

realizan”  la cual se encuentra de manera pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia, al cual podrá acceder en el siguiente vínculo: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones  

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo lo señalado en el artículo 

22 de la LGPDPPSO o en el caso de que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito 

o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los 

datos y las personas facultadas para ello. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en la 

página de del PRD http://transparencia.prd.org.mx/ Lo anterior de conformidad con lo establecido 

en el artículo 28, fracción VII de la LGPDPPSO. 
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