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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

“DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PLATAFORMA, PROPAGANDA  

Y ACTIVIDADES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL” 

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México a través de la Secretaría General con domicilio 

en Calle Durango núm. 22, planta baja, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06700, en la Ciudad de México es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

denominado “Difusión y Promoción de la Plataforma Política, Propaganda y Actividades  

del Partido Acción Nacional” el cual tiene su fundamento con lo establecido en los artículos  

17 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; 39 del Reglamento  

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en posesión  

del Partido Acción Nacional; el Segundo Apartado del Capítulo II de los Lineamientos para  

la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México 

y el Segundo Apartado del Capítulo I de los Lineamientos para la Operación de la Unidad  

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Partido Acción 

Nacional en la Ciudad de México. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar el registro  

de las personas simpatizantes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PANCDMX) 

que estén interesadas en recibir información de difusión de la plataforma política, propaganda, 

actividades que se lleven a cabo, gestión ciudadana, así como la elaboración de estadísticas 

descriptivas que permita presentar de manera resumida y organizada la información recabada. 

Y podrán ser transferidos a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Comisión  

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso  

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, Órganos Jurisdiccionales locales y federal, y Órganos de Control, para el ejercicio 

de sus funciones y facultades. 
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Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre 

completo, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, edad, domicilio y correo 

electrónico particular. El ciclo de vida de los datos será de 3 años. 

Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO),  

así como la revocación del consentimiento y manifestación de la negativa del tratamiento  

de sus datos personales por escrito y directamente ante la Unidad de Transparencia del Partido 

Acción Nacional en la Ciudad de México, ubicada en la Calle Durango núm. 22, planta baja, 

colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México  

y al teléfono 558623.1000; extensión 8004, donde amablemente se le puede atender en días 

hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, o bien, por correo electrónico a la cuenta 

transparencia@pandf.org.mx; y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

www.plataformadetransparencia.org.mx  

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 teléfono 555636.4636. 

Las modificaciones a este aviso, se aprobaran por el comité de transparencia del Partido Acción 

Nacional en la Ciudad de México y se publicarán en la siguiente liga 

https://www.pancdmx.org.mx/transparencia 

Fecha de actualización: 15 de marzo de 2022.  

 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 

Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS” 
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