AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PRENSA
Del responsable de tratar sus datos personales
El Partido Revolucionario Institucional, con domicilio en Avenida J. Reyes Heroles,
No.102, Colonia El Mirador, en Zacatecas, Zacatecas, con código postal 98079, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en este Instituto
Político, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y
demás normatividad que resulte aplicable.
De los datos a recabar





Nombre Completo
EMAIL
MEDIO AL QUE PERTENECE
TELEFONO DE CONTACTO

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Partido Revolucionario Institucional, tratará los datos personales con base a la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas y lo establecido en los artículos 69, 85 y 89 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 3 numeral 2 de la Ley General
de Partidos Político y 16, 17 y 47 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Partido Revolucionario Institucional.
Finalidades
Promover y difundir los programas y las actividades de trabajo de este Instituto
Político.
Transferencias
Los datos personales que ha recabado el PRI no serán transferidos sin
consentimiento, excepto en los casos establecidos por el Articulo 70 de la Ley
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado
Zacatecas.
Los datos personales que se proporcionen serán utilizados, exclusivamente, para
fines antes señalados y no podrán ser trasferidos a terceros, distintos de los
indicados, bajo ninguna circunstancia, salvo consentimiento expreso de su titular.
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia
de este Instituto, ubicada en Avenida J. Reyes Heroles, No.102, Colonia Centro, en
Zacatecas, Zacatecas, con código postal 98079, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el
correo electrónico: zacatecas@pri.org.mx.
Portabilidad de Datos Personales
La portabilidad de datos personales no impone obligación alguna al responsable de
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su
posesión en un formato estructurado comúnmente utilizado, solo para efecto de

garantizar ésta. Por lo anterior, en razón del procedimiento de que se trata, para el
cumplimiento de las atribuciones establecidas en la ley de la materia y los Lineamientos
que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de
datos personales no es aplicable el presente apartado.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través del portal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en Zacatecas. http://www.prizacatecas.org.mx/

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PRENSA
Del responsable de tratar sus datos personales
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), con domicilio en Avenida J. Reyes Heroles,
No.102, Colonia El Mirador, en Zacatecas, Zacatecas, con código postal 98079, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en este Instituto
Político, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades
Promover y difundir los programas y las actividades de trabajo de este Instituto
Político.
Transferencias
Se informa al titular, que sus datos personales no serán transferidos, salvo en los
supuestos establecidos en el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su
conocimiento a través del portal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en Zacatecas. www.prizacatecas.org.mx
Asimismo, en caso de querer manifestar su negativa al tratamiento que requiera
consentimiento previo, usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, en
nuestra página web
http://www.prizacatecas.org.mx/AvisoPrivacidad/AvisosPrivacidad.aspx

