
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PADRÓN DE AFILIADOS                                      

 
 

I.        DATOS  DEL RESPONSABLE 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, hace de su conocimiento sus derechos y obligaciones previstos en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que 

será responsabilidad de esta organización el uso y tratamiento de los mismos. La 

Oficina de Información Pública de éste Partido Político, se encuentra ubicado en 

Cerrada Loma Bonita # 18, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 

11950, Ciudad de México. 
 

II.       RESPONSABILIDAD 
 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados, de 

conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 

General de Partidos Políticos, Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
 

III.      DATOS  PERSONALES  QUE  SE  RECABAN 
 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, el 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,   solicitará del TITULAR, única y 

exclusivamente aquellos   datos considerados como personales que se estimen 

necesarios para el cumplimiento de la actividad a realizar. 
 

 

Se consideran "Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable, es decir, cualquier información que acredite la 

personalidad e identidad del TITULAR, tal y como son: Nombre(s) y Apellido(s), Edad, 

Sexo, Estado Civil, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo electrónico, 

Fecha de nacimiento. 
 

IV.      FINALIDAD 
 

 

Los Datos Personales solicitados, son recabados con la finalidad principal de 

identificar al TITULAR, a efecto de escuchar sus comentarios y opiniones, así como 

darle una atención personalizada y directa, sobre las propuestas DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. De igual manera, para la atención de cualquier 

duda en general de los titulares. 
 

 
 

 

 Medios para conocer el aviso de privacidad integral                                                                                   
http://pvemchiapas.org.mx/avisos-de-privacidad/ 
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