AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA SALUD
#YoTeDefiendo
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL MARCO DEL SERVICIO DE REPRESENTACIÓN
JURÍDICA A FAVOR DE LA SOCIEDAD EN CASO DE QUE EL ESTADO LES
NIEGUE SU DERECHO A LA SALUD “¿Te negaron tus medicinas? #Yo Te
Defiendo […]”
La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática
(DNE-PRD), es responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE:
Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática
/Dirección Nacional Ejecutiva.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS
DATOS PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR:
La finalidad del tratamiento de datos personales es poner a tu disposición un enlace
un mecanismo de asesoría jurídica, que se desagrega de las políticas de derechos
humanos del Partido de la Revolución Democrática en pro de la sociedad.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 39, fracciones: I, V, del Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática aprobado en el XVI Congreso Nacional
Extraordinario, celebrado los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2019, que a la
letra dicen:
Fracción I del Art. 39 de ese Estatuto: Mantener la relación del Partido con los
movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no
gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con las demandas de
la sociedad y sus organizaciones.
[….]
V. Trabajar en forma colegiada para desarrollar de manera transversal ejes
estratégicos, entre otros, el de derechos humanos,

Transferencias de datos personales que requieran consentimiento:
La relativa a su nombre y número telefónico para poner a su disposición a alguna
persona asesora. Lo anterior, significa que todo dato personal sensible (los hechos
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de su caso), si usted así lo decide, puede hacerlo del conocimiento de dicha persona
asesora exclusivamente, quien se pondrá en contacto con usted, para que como
responsable en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, asuma responsabilidad la información personal
inherente a su caso.
Se hace la aclaración de que dichas personas asesoras no son encargadas de datos
personales de este Partido, sino particulares (sus datos no son remitidos sino
transferidos) que en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares le auxiliarán.
Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular:
Desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades y las transferencias
que requieren de su consentimiento:
Sí □
No □
Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
http://www.prd.org.mx
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