El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 3 fracc. II,
20 fracc. III, 21, 23, 26, 27, 28, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, así como en atención a lo ordenado en los artículos 13, 15, 21 y
22 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y demás relativos y
aplicables para el uso, tratamiento y protección de Datos Personales; pone a su disposición el
siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL USO, TRATAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en lo sucesivo PAN CDMX, es
responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales, atendiendo a las
obligaciones jurídicas preestablecidas en los ordenamientos legales de la materia; razón por la
cual, a través de este instrumento, se pone a disposición de los titulares de los datos, la
información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a los mismos.
I. DOMICILIO
Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento que el PAN CDMX tiene su domicilio
ubicado en la Calle Durango #22, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06700, Ciudad de México.
II. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Para el desempeño de las actividades descritas en el numeral IV del presente Aviso de
Privacidad, el PAN CDMX utilizará los siguientes datos personales:
1. Christian Martín Lujano Nicolás
2. Durango #22, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc
3. 52 42 06 00 ext. 2101
4. secretariageneralpandf@gmail.com y/o secretariageneral@pandf.org.mx
Asimismo, se hace del conocimiento del titular que sus datos personales serán tratados y
resguardados con base en los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad previstos por el artículo 16 de la Ley General
de la materia.
III. FUNDAMENTO LEGAL
El PAN CDMX está facultado para llevar el tratamiento de los datos personales de conformidad
con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley General de la materia.

IV. FINALIDAD
El PAN CDMX recaba y da tratamiento a los datos personales especificados en el numeral
segundo del presente documento, para identificar y dar seguimiento al público que comparta
intereses o sea afín a la ideología y doctrina del partido, de alguno de los candidatos postulados
por el mismo, o de la plataforma política electoral que promueve, con el objetivo de informarle
e invitarle a todas las actividades que realiza en razón de su función.
V. DERECHOS ARCO
Se informa al titular de los datos personales, objeto del presente Aviso de Privacidad, que puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO),
salvaguardados en el artículo 43 de la multicitada Ley, mediante solicitud enviada al correo
electrónico transparencia@pandf.org.mx, con un tiempo de respuesta de 15 días hábiles,
solicitud que deberá contener por lo menos:
1.
2.
3.
4.

Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal
El derecho que solicita ejercer (acceso, rectificación, cancelación u oposición)
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer
el derecho.
5. En caso de cancelación, manifestación expresa para cancelar su consentimiento al
tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no se usen.
Asimismo puede ingresar solicitud de Datos Personales a través de INFOMEX sin costo, en el
siguiente enlace http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
Cabe mencionar que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso y
tratamiento de sus datos personales, siguiendo cualquiera de los dos procedimientos antes
indicados.
VI. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Para contacto se pone a su disposición el domicilio de la Unidad de Transparencia del PAN
CDMX, el cual se encuentra ubicado en la Calle Durango #22, 2ndo. piso, Colonia Roma
Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México.
VII. CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de Privacidad es susceptible de ser modificado, por lo tanto, ante cualquier cambio
se hará de su conocimiento mediante la página de internet http://www.pancdmx.org.mx/

