AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), con domicilio en Avenida J. Reyes Heroles,
No.102, Colonia Centro, en Zacatecas, Zacatecas, con código postal 98079, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en este Instituto
Político 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.
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.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) acreditando su identidad mediante una identifican
oficial directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto Político, ubicada en
Avenida Jesús Reyes Heroles, No.102, Colonia Centro, en Zacatecas, Zacatecas, C.P.
98079., o en el correo electrónico transparenciaprizac@hotmail.com. 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 o comunicarse al
(492) 924 19 40 ext. 117.
El aviso de privacidad integral lo podrá encontrar en
http://www.prizacatecas.org.mx/Transparencia/AvisodePrivacidad.htm

