AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN PROCESO ELECTORAL 2021.

1. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE
El Comité Directivo Estatal Zacatecas del Partido Acción Nacional, con sede en
Calzada Héroes de Chapultepec 1302, Colonia Luis Donaldo Colosio es
responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público
y demás normatividad aplicable.
2. DATOS PERSONALES RECABADOS
Con la finalidad de recabar fotografías y material audiovisual, de los Candidatos y
candidatas del Partido Acción Nacional, lo que, en ciertos contextos, podría resultar
un dato personal sensible.
Se hace de su conocimiento que no es necesario recabar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales, en términos de los artículos 7 y 22 fracción VI
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y del artículo 16 de la Ley de protección de datos personales en posesión
de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas.
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El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de
los cuales el Partido Acción Nacional recolecta y trata datos personales de aquellos
que asisten y participan activamente en los eventos y recorridos de Campañas de
los candidatos y candidatas del Partido Acción Nacional, según lo previsto en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Zacatecas, así como en El Título Tercero de los Estatutos Generales del PAN,
los Artículo 9, 32,39, 40 y demás aplicables del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión del Partido
Acción Nacional.
4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de registrar y publicitar las
actividades de campaña de las candidatas y los candidatos del Partido Acción
Nacional, En este orden de ideas, se hace de su conocimiento que el tratamiento
forma parte de las actividades propagandísticas de los candidatos y las candidatas
del Partido Acción Nacional.
5. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
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. Al respecto, se informa
que no será requerido su consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo

dispuesto en el artículo 70 fracción I y III de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así mismo los Artículos 16, 66, 65 y
67 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados
del Estado de Zacatecas.
6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Con fundamento en Artículo 39 de la Ley de protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas; Usted podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u posición de sus datos
personales (derechos ARCO, en lo sucesivo) directamente ante la Unidad de
Transparencia de éste Comité Directivo Estatal ubicado en Calzada Héroes de
Chapultepec número 1302, Col. Luis Donaldo Colosio, Zacatecas, Zacatecas
referida previamente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en los correos electrónicos:
lic.becerra.pan@gmail.com, elena-garcia-87@hotmail.com, o bien en los teléfonos
4929242813 y 4929242913 extensiones 70120 y 70117 presentando solicitud
respectiva e identificación oficial con fotografía.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir
a la Unidad de Transparencia, o enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada.
En lo relativo al tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes,
Comité Directivo Estatal Zacatecas del Partido Acción Nacional privilegiará su
interés superior, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil de Zacatecas, la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas y demás disposiciones
aplicables.
7. PORTABILIDAD
El Comité Directivo Estatal de Zacatecas del Partido Acción Nacional hace de
conocimiento el derecho a solicitar la portabilidad de sus datos personales, en tanto
que estos se encuentren en algún formato estructurado y comúnmente utilizado, a
través de los correos electrónicos: lic.becerra.pan@gmail.com, elena-garcia87@hotmail.com o en las oficinas de la Unidad de Transparencia de dicho Comité
a través de un escrito libre, con la descripción clara y precisa de su solicitud, de
conformidad con los requisitos, plazos, condiciones, términos y procedimientos
establecidos en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. de los
Lineamientos que Establecen los Parámetros, Modalidades y Procedimientos para
la Portabilidad de Datos Personales. En ese sentido, la portabilidad de sus datos
personales se llevará a cabo, siempre y cuando, lo permita el medio en el que se
encuentran, tomando en consideración no se impone obligación alguna al
responsable de almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los
datos personales en su posesión en un formato estructurado y comúnmente
utilizado, sólo para efecto de garantizar la portabilidad; por lo que en caso de que
resulte factible se realizará en los formatos antes señalados.

8. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de nuestro sitio de internet (www.panzacatecas.mx), o bien
de manera presencial en nuestras instalaciones.

