
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD  

 

Integral 
 
Este Departamento Jurídico de la Coordinación Nacional del Patrimonio y 
Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática, emite el 
Aviso de Privacidad en su modalidad integral, bajo los siguientes términos: 
 
I. Denominación del responsable. 
 
Departamento Jurídico de la Coordinación Nacional del Patrimonio y Recursos 
Financieros del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Abreviatura o acrónimo: PRD 
 
II. Domicilio del Responsable. 
 
Benjamín Franklin, número 84, sexto piso, Colonia Escandón, alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 
 
Datos de contacto: juridico_prd_nacional@hotmail.com 
 
III. Datos personales. 
 

 Nombre completo del proveedor, prestador de servicios o representante 
legal. 

 Registro Federal de contribuyentes  
 Domicilio Fiscal 
 Número de Registro Nacional de Proveedores 
 Teléfono de contacto 
 Correo electrónico 
 

Medios y/o fuentes de obtención de los datos personales: a través de los 
contratos que se celebran con personas físicas o morales, dichos contratistas 
son quienes nos proporcionan los datos correspondientes. 
 
IV. Finalidades del tratamiento. 
 
La protección, seguridad y sensibilidad de los datos personales que se 
proporcionan con motivo de la formalización de contratos de proveedor de 
bienes o prestación de servicios, datos que son estrictamente confidenciales, 

mailto:juridico_prd_nacional@hotmail.com


 

 

con excepción de lo previsto en materia de transparencia contenidos en los 
ordenamientos antes citados. 
 
V. Transferencias que requieren consentimiento. 
 

 Nombre completo del proveedor, prestador de servicios o representante 
legal. 

 Registro Federal de contribuyentes  
 Domicilio Fiscal 
 Número de Registro Nacional de Proveedores 
 Teléfono de contacto 
 Correo electrónico 

 
Las autoridades, poderes, entidades, órganos, organismos gubernamentales 
y/o personas físicas y morales, a quienes se realizan transferencia de datos 
personales son: 
 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 Instituto Nacional Electoral. 
 
Cabe mencionar que dichas transferencias tienen como finalidad las exigidas 
legalmente o por autoridad competente. 
 
Transferencias que no requieren consentimiento: aquellos datos recabados de 
las personas físicas que presten servicios o provean bienes al partido político, 
como, su nombre, RFC y domicilio fiscal, de acuerdo a las disposiciones en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 
De igual manera le comunicamos que este Partido Político NO recabará 
información personal sensible que se refiera a posturas religiosas, filosóficas 
o morales, opiniones políticas, estado de salud físico o mental, información 
genética, vida u orientación sexual, origen étnico o racial. 
 
VI. Negativa del consentimiento. 
 
El titular puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, a través del 
ejercicio de los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). 
 
 
 
 



 

 

VII. Fundamento Legal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, base A, fracción II y III, 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 9 y 
16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, 
fracción II, 26 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; así como lo previsto en los artículos 70 
fracción XXXII y IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 30 fracción g) de la Ley General de Partidos Políticos, y 
402 al 406 del Reglamento de Fiscalización. 
 
VIII. Derechos ARCO y portabilidad. 
 
El mecanismo y medio disponible para que el titular de los datos personales 
pueda manifestar el tratamiento que se le da, es a través del ejercicio de los 
Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). 
 
A través de dicho medio, el titular tiene el derecho de acceder a los datos 
personales que poseemos, a saber el detalle del tratamiento de los mismos, a 
rectificarlos o cancelarlos en el caso de ser inexactos, inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o estén incompletos, o cuando a su consideración no 
son necesarios para alguna de las finalidades contenidas en el presente Aviso 
de Privacidad, o al percatarse de que son utilizados para alguno de los fines 
distintos a los previamente contenidos. 
 
Para lo anterior, el titular de los datos personales deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Presentar la solicitud correspondiente en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia), o bien en 
escrito libre, en las oficinas de la Unidad de Transparencia del Partido 
de la Revolución Democrática, ubicadas en la planta baja del edificio 
situado en Avenida Benjamín Franklin No. 84, Colonia Escandón, C.P. 
11800, Ciudad de México; cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
a) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones;  
b) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, 

la personalidad e identidad de su representante;  
c) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y 

ante el cual se presenta la solicitud;  



 

 

d) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 
los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que 
se trate del derecho de acceso; 

e) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, 
lo que solicita el titular, y  

f) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de 
los datos personales, en su caso. 
 

2. Una vez recibida la solicitud, la Unidad de Transparencia del PRD, 
deberá turnarla al Departamento Jurídico, a fin de que sea atendida en 
un plazo no mayor de veinte días contados a partir del día siguiente a la 
recepción de la solicitud, mismo que puede ser ampliado por una sola 
vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, 
previa notificación al titular. 
 

3. En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, este 
Departamento como responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo 
no mayor de quince días contados a partir del día siguiente en que se 
haya notificado la respuesta al titular. 

 
IX. Portabilidad. 
 
Por las funciones y actividades que realiza el Departamento Jurídico, no se 
requiere emplear de un formato estructurado y comúnmente utilizado, para la 
obtención de los datos personales por vía electrónica. 
 
X. Domicilio de la Unidad de Transparencia del PRD. 
 
Planta baja del edificio situado en Avenida Benjamín Franklin No. 84, Colonia 
Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 
 
XI. Modificaciones al Aviso de Privacidad. 
 
Se informará al público oportunamente cualquier modificación, cambio o 
actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten el 
tratamiento de los datos personales, los cuales estarán disponibles en el 
domicilio del Departamento Jurídico ubicado en Benjamín Franklin, número 
84, sexto piso, Colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad 
de México. 
 
 
 
 



 

 

XII. Fecha de elaboración o última actualización. 
 
El presente Aviso de Privacidad en su modalidad integral fue elaborado el 23 
de octubre de 2019, sin que al momento tenga alguna actualización. 
 
XIII. Características del Aviso de Privacidad. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26, tercer párrafo y 28, ambos 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, se encuentra redactado y estructurado de manera clara y sencilla, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en Ley. 
 
 

Sitio para consultar el Aviso de Privacidad. 
 

El presente documento, podrá consultarse en el domicilio del Departamento 
Jurídico ubicado en Benjamín Franklin, número 84, sexto piso, Colonia 

Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, así como 
también en el portal de transparencia del PRD. 

 
 
 
 
 


