
AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo con lo establecido por los artículos 6, Base A, fr. 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 y 118 del 
Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional y demás legislación 
aplicable, se expide el presente de conformidad con lo siguiente: 

1. RESPONSABLE: 

Partido Acción Nacional, con domicilio en Avenida Coyoacán 1546, colonia Del 
Valle, Delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México y como 
responsable de los datos personales que Usted nos proporcionará, será tratada 
con absoluta confidencialidad y formará parte de la base de datos del Partido 
Acción Nacional. 

2. FINALIDADES DE TRATAMIENTO. 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

a) Visitantes a nuestro sitio web: 
 

- 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. 

 
b) Militantes: 

 
- Almacenar y utilizar su información personal para registro en la base de 

datos de militantes o simpatizantes, según corresponda; 

- Confirmar su identidad y/o la de su representante legal; 

- Verificar la información que proporciona; 

- Enviarle notificaciones de cambios al presente aviso. 

- Cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes generales de 
Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Reglamento de Fiscalización y demás normatividad electoral aplicable, así 
como en el Reglamento de Militantes del PAN.  



- Establecer las finalidades que correspondan a mantener comunicación 
mediante correo electrónico, SMS o vía electrónica, información, 
notificaciones y avisos del PAN y sus actividades. 
 

c) Empleados 
 

- La creación de un perfil de aspirante o empleado; 

- Elaboración de expediente laboral; 

- La administración de servicios de nómina: 

- La administración de acceso electrónico a los sistemas del PAN; 

- Brindar capacitación, en su caso; 

- La administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y 
profesional; 
 

- La creación e implementación de procesos analíticos y de estadísticos; 

- El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted 
suscriba con el PAN y todas aquéllas que apliquen, en términos de la Ley 
Federal del Trabajo, IMSS, INFONAVIT y demás que correspondan; 
 

- Alta de seguros de usted y/o de sus familiares que el PAN proporcione a 
sus empleados, en su caso; 

 
- 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. 
 

3. DATOS PERSONALES QUE RECABA 
 

a) Generales. 
 

- Nombre. 

- Domicilio. 

- Estado Civil. 

- Teléfonos de contacto. 

- Correo electrónico. 

 
 



 
b) Militantes: 

 
- Datos de identificación: nombres, apellido paterno, apellido materno, 

fotografía (en su caso), sexo, edad, Clave Única del Registro de Población, 
Registro Federal de Causantes, Clave de Elector y firma. 
 

- Datos generales: Fecha y lugar de nacimiento, domicilio completo, entidad 
federativa, municipio y localidad que corresponde al domicilio, tiempo de 
residencia en el domicilio, correo electrónico personal, número telefónico 
fijo, número de teléfono celular, ocupación (en su caso), fecha de 
afiliación. 
 

- Datos personales sensibles: registro de huella digital.  

- Datos personales de fuentes de acceso público y recibido vía 
transferencias consentidas. 
 

- Datos provenientes de registros públicos, directorios, redes sociales y 
otras fuentes lícitas. 
 

- Datos personales e información proveniente de redes sociales.  

 
c) Empleados: 

 
- Datos de identificación general 

- Datos personales de contacto,  

- Registro federal de contribuyentes,  

- Registro de afiliación al IMSS,  

- Comprobante de domicilio.  

- Credencial de elector,  

- Curriculum vitae 

- Acta de nacimiento, dependiendo del estado civil,  

- Datos laborales,  

- Datos académicos,  

- Cedula profesional,  

- Datos patrimoniales y/o financieros y datos relacionados con sus 
familiares, de los cuales usted reconoce tener el consentimiento de éstos 
para que el PAN trate sus datos para contactarle y asignarles como 
beneficiarios en la gestión de seguros. 
 



Además, el PAN tratará los datos personales de terceros que usted proporcione 
para solicitar referencias de usted, contactarlos en caso de emergencia, así como 
para asignarlos como beneficiarios en la gestión de seguros, según corresponda. 
 
 

4. TRANSFERENCIAS: 
 

a) Generales y Militantes: 

Los datos personales que ha recabado el PAN a través de los medios señalados 
no serán transferidos sin su consentimiento, excepto en los casos en que se 
requiera para cumplir con las obligaciones en materia electoral y de fiscalización 
a que está obligado el PAN, en términos de la normatividad aplicable. 

 
b) Empleados 

 

El PAN para cumplir con las finalidades mencionadas anteriormente descritas u 
otras exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los 
datos personales necesarios a las autoridades siguientes y para los fines que se 
mencionan a continuación: 

 
- IMSS e INFONAVIT, para dar cumplimiento a las obligaciones legales 

establecidas; 
 

- Autoridades laborales y otras autoridades competentes, para dar 
cumplimiento a disposiciones legales; 
 

- Instituciones bancarias, para realizar los pagos correspondientes; 
 

- Aseguradoras, para gestión de seguros y/o reembolsos, en su caso; 
 

- Empresas que proveen vales de despensa o de gasolina (en caso de 
aplicar), para la entrega de estas prestaciones; 
 

Los datos personales que ha recabado el PAN a través de los medios señalados 
no serán transferidos sin su consentimiento a una persona distinta de las 
mencionadas anteriormente sin su consentimiento, excepto en los casos en que 
se requiera para cumplir con las obligaciones en materia electoral y de 
fiscalización a que está obligado el PAN, en términos de la normatividad 
aplicable, entre la que se menciona de manera enunciativa los siguientes datos 
del directorio del personal del PAN: nombre, cargo o nombramiento asignado, 
nivel del puesto, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 
recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. 



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.  

El PAN informará de manera oportuna cualquier modificación, cambio o 
actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten el 
tratamiento de sus datos personales, a través de la página de internet 
www.pan.org.mx y por otros medios de difusión masiva. 

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 
 


