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AVISO DE PRIVACIDAD

El Partido Acción Nacional, con domicilio en 11ª. Poniente Sur 541, Col. Las Canoitas,

C.P. 29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con teléfono 019616125660, página de internet

www.pan-chiapas.org. es responsable del tratamiento y protección de los datos

personales que recabe en ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el art.

102 de La Constitución Política del Estado de Chiapas, art. 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26,

34, 37, 39 y demás correlativos, de La Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, art. 49, 59, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

TRATAMIENTO

- SECRETARIAS.- Los datos personales que le proporcionan a las areas

son confidenciales y serán responsables del tratamiento de los datos personales que les

proporcionen, los cuales serán utilizados con la finalidad de; almacenar y utilizar su

información personal para el registro en la base de datos de las convocatorias emitidas;

validar la asistencia a los cursos, talleres, conferencias; elaborar informes; establecer

comunicación con los beneficiarios de las capacitaciones para dar seguimiento a la

conclusión del trámite correspondiente; mantener comunicación mediante correo

electrónico o vía electrónica, SMS; proporcionarle información, notificaciones, avisos del

PAN, y sus actividades; cumplir con la misión de capacitar, promocionar y desarrollar el

liderazgo político.

- EMPLEADOS.- Los datos personales que proporciona al Partido Acción

Nacional en su solicitud de trabajo o al formalizar su relación laboral con éste son

estrictamente confidenciales y únicamente serán tratados para elaboración de

expediente laboral; la administración de servicios de nómina; la administración de

acceso electrónico a los sistemas del PAN; el cumplimiento de las disposiciones en

términos de la Ley Federal del Trabajo, IMSS, INFONAVIT y demás que correspondan; al

término de la relación laboral para realizar todos los trámites de finiquito de la misma;

dar referencias laborales de usted, conforme a la normatividad aplicable, y realizar

todas las actividades necesarias para la administración y gestión de su puesto de

trabajo y demás prestaciones laborales. Además, el PAN tratará los datos personales de

terceros que usted proporcione para solicitar referencias de usted, contactarlos en caso

de emergencia.

DATOS QUE RECABA

Para las finalidades antes señaladas, según sea el caso:

Datos Generales: Nombre completo, municipio, firma, correo electrónico, teléfono, redes

sociales;

Con fines estadísticos: Sexo, Edad, Ocupación, Nivel educativo;

Tramite específico: INE, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, curriculum, RFC, No.

IMSS, CURP;

Datos personales sensibles: fotografía y huellas dactilares para control de entradas y

salidas a las instalaciones del PAN.



TRANSFERENCIAS

Los datos personales que ha recabado o le han sido entregados al Partido Acción Nacional

no serán transferidos sin su consentimiento, excepto en los casos en que se requiera para

cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, electoral y de fiscalización que

está obligado el Partido Acción Nacional, en términos de la normatividad aplicable, o bien

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de

sus atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO

El Partido Acción Nacional pone a su disposición el ejercicio de derechos ARCO (acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales) para lo cual se deberá

presentar la solicitud correspondiente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx), o en formato libre a través del correo

electrónico utransparenciapan@gmail.com, o en las oficinas de la Unidad de Transparencia

con la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer

en alguno de los derechos ARCO, acompañado de una identificación oficial. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El Partido Acción

Nacional a través de su Unidad de Transparencia, responderá en un plazo máximo de

veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba su solicitud de

acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación que adopte; el plazo de

respuesta antes referido podrá ser ampliado una sola vez por un periodo de diez días,

cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso y siempre y cuando se le notifique al

titular dentro del plazo de respuesta.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, se informará de manera

oportuna a través de la página de internet www.pan-chiapas.org.

OBSERVACIONES

Para las solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos ARCO, así como, los

recursos de revisión que se ingresen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

les será aplicable el aviso de privacidad que señale el Sistema Nacional de Transparencia

mismo que se encuentra disponible en el siguiente vínculo electrónico:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/avisoprivacidadpagina


