AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el
Partido Acción Nacional, declara ser un Partido Político Nacional, debidamente constituido
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás legislación aplicable, con domicilio
en Avenida Coyoacán 1546, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal
03100, Ciudad de México y como responsable de sus datos personales que Usted nos
proporcionará, será tratada con absoluta confidencialidad y formará parte de la base de
datos del Partido Acción Nacional, por lo que al proporcionar datos como:
-

Nombre.
Domicilio.
Estado Civil.
Teléfonos de contacto.
Correo electrónico.
Así como cualquier otra información adicional

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
-

Información de las actividades políticas del Partido Acción Nacional.
Noticias.
Formación y capacitación continua.
Envío de publicaciones e información de actividades de los funcionarios emanados
del PAN.
Contacto.
Verificación de encuestas.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar
que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad,
hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación
no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Asimismo, le
informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por
personas distintas al Partido Acción Nacional, como es el caso de autoridades
administrativas o jurisdiccionales en términos del artículo 10 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente
en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO)
de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos
personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad responsable
de la seguridad y del resguardo de datos personales en el teléfono 5200 4000, así como
en los vínculos correspondientes en la página www.pan.org.mx.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el
cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su

parte el Partido Acción Nacional, establecerá libremente el canal que considere pertinente
para enviarle información. Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el Partido
Acción Nacional, dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de
correo electrónico, teléfono, página web o cualquier otro medio de comunicación que el
Partido Acción Nacional determine para tal efecto.
Atentamente
Partido Acción Nacional

