AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN
POLÍTICA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Partido de la Revolución Democrática, PRD, con domicilio en Benjamín Franklin 84,
Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11800, México, a través del
Instituto de Formación Política, 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,
y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Integrar un sistema de registro de los eventos realizados por el Instituto de
Formación Política, para control de asistencia y la emisión de constancias.
 Generar estadísticas e informes de los eventos realizados, no obstante dicha
información no estará asociada con la persona titular de los datos personales.
 Enviar información relacionada con actividades y futuros eventos organizados
por el Instituto de Formación Política del PRD.
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de
su consentimiento, podrá manifestarlo en la casilla específica en la lista de asistencia o
formato de registro del evento al que asiste.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se
solicitarán los siguientes datos personales:

Datos estadísticos que puede proporcionar de manera opcional.
 Ocupación
 Escolaridad
 Número Telefónico
 Redes sociales
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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Nombre completo
Área de Adscripción
Género
Correo Electrónico
Entidad Federativa
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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.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Conforme a los artículos 121 y 122 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.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los
siguientes:
Benjamín Franklin 84, Planta Baja, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México,
CP.
11800,
Ciudad
de
México,
México
transparenciaprdnacional2019@gmail.com, 10858000 ext. 8153
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a de forma presencial en la Unidad
de Transparencia.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
Presencial, teléfono y Correo electrónico.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de www.prd.org.mx.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://www.prd.org.mx
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Correo
electrónico
para
la
atención
del
público
en
general:
institutodeformacionpolitica.dne@prd.org.mx Teléfono directo 55 86 26 45 50 del Instituto
de Formación Política del Partido de la Revolución Democrática.
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