AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) Zacatecas, en cumplimiento al compromiso con el
derecho obligatorio que todo ser humano tiene a la privacidad y basado en la normatividad nacional
e internacional, en especial, en lo que establecen los Artículos 6 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 22 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”; Artículos 3, 5, fracción IV, y 26, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64, 67 fracciones I y IX; de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; así como acuerdos, resoluciones y
criterios del Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, así como el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Partido Revolucionario Institucional en sus artículos 16, 17 y 47.
El PRI Zacatecas, en su relación con particulares, personas físicas, personas morales, proveedores,
servidores públicos y ciudadanos en general, trata datos personales de diversa índole para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Instituto; sus dependencias y Organismos, y respeta
sus derechos
Responsable de la protección de sus Datos Personales: El responsable de sus datos personales
es el Partido Revolucionario Institucional. Nuestro domicilio es el ubicado en Avenida Jesús Reyes
Heroles, No.102, Colonia Centro, en Zacatecas, Zacatecas, con código postal 98079.
Fines, Medios de Obtención y Datos Personales sometidos a tratamiento.
Los datos personales serán recabados mediante la inscripción a los diversos programas,
convocatorias, concursos y demás eventos análogos que este Instituto Político llevé a cabo con el
propósito de cumplir con sus actividades ordinarias permanentes y específicas; la inscripción se
podrá llevar a cabo a través de un formulario web o de manera personal, según lo permitan las
características de cada uno de los programas, convocatorias, concursos o eventos.
Asimismo, le informamos que sus datos personales estarán protegidos de conformidad con la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información y el Reglamento de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Partido Revolucionario Institucional.
Los datos recabados podrán consistir en el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad,
fotografía, domicilio, ocupación, correo electrónico, teléfonos, cuenta de Facebook, Twitter o
cualquier otra red social, los que serán empleados para cumplir con los objetivos del programa
respectivo.

Adicionalmente, dichos datos se podrán transferir a diversas asociaciones con fines no lucrativos
(asociaciones civiles) y a empresas dedicadas al envío de información publicitaria por medio de
correos electrónicos, para los propósitos secundarios siguientes:





Tener un medio de información para compartir sugerencias y comentarios, así como orientar
al público sobre las actividades del Partido Revolucionario Institucional.
Creación de directorios para uso interno del Instituto Político.
Invitación a eventos, concursos o convocatorias.
Cumplir con las obligaciones legales en materia de protección de datos personales de los
usuarios de plataformas electrónicas.

Los datos personales que se proporcionen serán utilizados, exclusivamente, para los fines antes
señalados y no podrán ser trasferidos a terceros, distintos de los ya indicados, bajo ninguna
circunstancia, salvo consentimiento expreso de su titular.
Datos sensibles.
De igual manera le comunicamos que este Partido Político NO recabará información personal
sensible que se refiera a posturas religiosas, filosóficas o morales, opiniones políticas, estado de
salud físico o mental, información genética, vida u orientación sexual, origen étnico o racial.
Ejercicio de los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición): El titular
tiene el derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a saber el detalle del tratamiento
de los mismos, a rectificarlos o cancelarlos en el caso de ser inexactos, inadecuados, no pertinentes
,excesivos o estén incompletos, o cuando a su consideración no son necesarios para alguna de las
finalidades contenidas en el presente Aviso de Privacidad, o al percatarse de que son utilizados para
alguno de los fines distintos a los previamente contenidos.
Mecanismos para el ejercicio de los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición): Para las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos
personales se aplicará el siguiente procedimiento:










El titular de los datos personales entregará una solicitud de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales en la Unidad de Enlace del Instituto Nacional Electoral,
señalando el dato personal, la corrección o actualización que solicita, aportando la
documentación comprobatoria que motiva su solicitud.
La Unidad de Transparencia del Partido una vez que haya recibido el turno correspondiente
de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional Electoral, remitirá la solicitud al órgano
responsable interno del Partido.
El órgano responsable interno del Partido realizará las modificaciones en los términos
solicitados o, en su caso, señalará las razones por las cuales éstas no son procedentes,
informando de ello a la Unidad de Transparencia del Partido la cual notificará la respuesta a
la persona que presentó la solicitud.
En caso de que el órgano responsable interno del Partido determine que la información no
se encuentra en sus archivos deberá enviar un informe a la Unidad de Transparencia del
Partido exponiendo este hecho, la cual comunicará al solicitante dicha inexistencia de los
datos en los archivos.
La Unidad de Transparencia entregará al solicitante una comunicación que haga constar las
modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada las razones por las cuales
no procedieron.
En caso de que el solicitante no esté de acuerdo con el contenido de la notificación podrá
impugnar ante el Instituto Nacional Electoral.

Modificaciones al Aviso de Privacidad: El Partido informará al público oportunamente cualquier
modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten el
tratamiento de los datos personales. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de envío de correo electrónico.
Domicilio Unidad de Transparencia:
Nuestro domicilio es el ubicado en Avenida Jesús Reyes Heroles, No.102, Colonia Centro, en
Zacatecas, Zacatecas, con código postal 98079.

Su Consentimiento para Recabar Datos Personales y su Tratamiento:
Consiento que mis datos personales sean recabados y tratados de conformidad con los términos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.

