AVISO DE PRIVACIDAD
“SOLICITUD DE ACCESO POR RED SOCIAL”

El Partido Nueva Alianza Nuevo León (PNANL), con domicilio en Mirador 307, Col. Mirador, en el Municipio
de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010, 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.
Es importante, recordarle que Usted, seleccionó la primera opción en el chat online, en donde Acepta, que
su información sea transferida con la Red Social Facebook, (se está utilizando la plataforma de Facebook
para poner a su disposición este servicio, y en primera opción es Facebook, quien obtiene sus datos en el
chat del PNANL) con ello usted tiene conocimiento que el Partido no tiene control sobre el uso que le de la
Red Social antes mencionada a los datos que nos proporcione.
Sin embargo, le menciono que si usted ejercita su derecho de cancelación, los datos que se encuentren en
posesión del PNANL, serán suprimidos de su archivo.
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales;
Sus datos personales serán utilizados para dar atención a su solicitud de Acceso a la Información y/o
asesoría, así mismo serán utilizados con fines de control y estadísticos, en el cual sus datos personales serán
disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a los titulares.
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos;
Nombre (como se encuentre dado de alta en su perfil de la red social) y en su caso, los datos generales de su
representantes (opcional);
Fundamento;
El Partido Nueva Alianza Nuevo León trata los datos personales antes señalados con fundamento en el
artículo 58, fracciones II, III, IV, V, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nuevo León.
Transferencias;
Recuerde que la información que usted proporcionó por medio del chat online, y si seleccionó la primera
opción en donde Acepta, que su información sea transferida con la Red Social Facebook, y que tiene
conocimiento que el PNANL no tiene control sobre el uso que le de la Red Social antes mencionada a los
datos proporcionados.
Sin embargo, le informamos que si usted ejercita su derecho de cancelación, los datos que tenga el
Partido serán suprimidos de su archivo.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia del Partido Nueva Alianza Nuevo León ,
con domicilio en Mirador 307, Col. Mirador, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010 o bien, a
través de la Plataforma del Partido nuevalianza.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia del Partido a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico
a
transparencia@nuevaalianzanl.org.mx o bien comunicarse al Tel: 81 2282 7583
Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de
nuestra página nuevalianza.org.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.
Mirador N° 307, Co. Mirador, Monterrey, N.L. C.P. 64990
(81) 22827593 / (81) 22827038

