Manifestación de Protección de Datos Personales
Nueva Alianza Nuevo León

(AVISO DE PRIVACIDAD)
El Partido Político Estatal Nueva Alianza Nuevo León, con domicilio en Calle Mirador Número 307, Colonia Mirador, en el Municipio de
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64990, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales
Sus datos personales serán recabados para la inscripción a los diversos programas, convocatorias, concursos y demás eventos que este
Partido Político llevé a cabo con el propósito de cumplir con sus actividades ordinarias permanentes y específicas.
La inscripción se llevará a cabo por medio de un formulario web o de manera personal, según lo permitan las características de cada uno
de los programas, convocatorias, concursos o eventos.
De igual manera, le informamos que sus datos personales estarán protegidos de conformidad con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, la
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nuevo León, y del reglamento de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido
Nueva Alianza Nuevo León.
Para las finalidades antes señaladas podremos solicitar los siguientes datos:
Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, clave de elector, fotografía, firma autógrafa, domicilio, ocupación, correo electrónico,
teléfonos, cuenta de Facebook, Twitter o cualquier otra red social, los que serán empleados para cumplir con los objetivos del programa
respectivo.
Transferencias





Sus datos de clave de elector, nombre completo y sexo serán transferidos al Instituto Nacional Electoral (INE) para dar cumplimiento
a las obligaciones del programa de afiliación.
Sus datos de nombre completo, Entidad Federativa, Municipio y fecha de afiliación, serán transferidos a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información para dar cumplimiento a la tabla de aplicabilidad del Artículo 102 Fracción I, del Padrón de
afiliados o militantes de partidos políticos, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nuevo León,
de las obligaciones de transparencia especifica de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León.
Sus datos también podrán transferirse para cumplir y atender los requerimientos de información y obligaciones legales de alguna
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Adicional sus datos también podrán ser transferidos a diversas asociaciones con fines no lucrativos (asociaciones civiles) y a empresas
dedicadas al envío de información publicitaria por medio de correos electrónicos, para los propósitos secundarios siguientes:




Tener un medio de información para compartir sugerencias y comentarios, así como orientar al público sobre las actividades del
Partido Nueva Alianza Nuevo León.
Creación de directorios para uso interno del Partido Político.
Invitación a eventos, concursos o convocatorias.

Los datos personales que se proporcionen serán utilizados, exclusivamente, para los fines antes señalados y no podrán ser trasferidos a
terceros, distintos de los ya indicados, bajo ninguna circunstancia, salvo consentimiento expreso de su titular.
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales debe solicitarlo mediante solicitud por
escrito o a través de la página web del Partido Político Estatal Nueva Alianza Nuevo León o, en su caso, omita este paso y entenderemos
que acepta la transferencia.
Datos sensibles
De igual manera le comunicamos que este Partido Político NO recabará información personal sensible que se refiera a posturas
religiosas, filosóficas o morales, a la vida afectiva y familiar, patrimonio personal y familiar, ideología y opiniones políticas, creencias,
estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, información genética, origen étnico o racial.
Procedimiento para solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, derechos ARCO.
Cualquier persona que nos proporcione los datos personales mencionados, en primer lugar, tiene derecho a conocer para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso);
A solicitar la corrección de su información personal en caso de que ésta sea incorrecta, imprecisa, desactualizada o incompleta
(Rectificación);
Que la información recabada sea eliminada de nuestros registros o bases de datos cuando considere que no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación);
Y oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estas prerrogativas se denominan derechos ARCO.
En caso de que desee ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de los datos personales que proporcione a este Partido Político,
podrá llevar a cabo ante la Unidad Técnica Especializada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido
Político Estatal Nueva Alianza Nuevo León, en la dirección descrita en el primer párrafo de este aviso, de manera gratuita, de conformidad
con lo establecido en el artículo 40 fracción II, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido Político
Nueva Alianza Nuevo León.
Si lo desea, puede presentar su solicitud ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), o bien, a través del sistema “INFOMEX Instituto Nacional Electoral” en el link
https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do
Cambios en el aviso de privacidad
Modificaciones a la manifestación de protección de datos personales (aviso de privacidad).
Esta manifestación de protección de datos personales puede ser consultada en el sitio web www.nuevaalianzanl.org.mx; además, el
Partido Político Estatal Nueva Alianza Nuevo León, informará al público oportunamente, cualquier modificación, cambio o
actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten el tratamiento de sus datos personales. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir este aviso, a través del envío de correo electrónico o
mediante una ventana emergente que se despliegue al ingresar al portal de internet de este Partido Político.
Consentimiento para recabar datos personales y su tratamiento
Consiento que mis datos personales sean recabados y tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en la presente
manifestación de protección de datos personales (aviso de privacidad).
Fundamento legal
Esta manifestación se emite de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 91 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nuevo León, 8 párrafo quinto, 34, 35, 36, 37 y 70, párrafo 1, fracción VIII, del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 40 fracción XIII, 61 y 63 de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, así como los diversos 8,
18, 21, 23, 31, 32, 33, 35 y 40 fracción II, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido Nueva Alianza
Nuevo León.
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