AVISO DE PRIVACIDAD DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DE LA DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES
Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática.
ABREVIATURA O ACRÓNIMO POR EL CUAL SE IDENTIFICA AL
RESPONSABLE
OA (Órgano de Afiliación) PRD (Partido de la Revolución Democrática.
DOMICILIO DEL RESPONSABLE
Av. Monterrey 50 Colonia Roma Norte Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
Código Postal 06700.
DATOS DE CONTACTO
www.prd.org.mx, comisiondeafiliacion.prd.org.mx, afiliacionprd@hotmail.com,ODA tel.
50 04 40 12 y 50 04 40 07, Unidad de Transparencia 47 46 35 69

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
a) Nombre completo;
b) Domicilio completo, Estado, Municipio o Alcaldía;
c) Clave de elector, OCR y Sección electoral;
d) Huella dactilar;
e) Fecha de nacimiento;
f) Género;
Además de manera voluntaria para fines estadísticos y de organización partidaria podrán
proporcional la siguiente información.

a) Ocupación;

b) Escolaridad;
c) Número telefónico;
d) Correo electrónico; y
e) Redes sociales.

MEDIOS Y/O FUENTES DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

De manera directa a través de medios físicos o digitales, esos datos personales son
procesados a través del Sistema de Afiliación (SIA).

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

a) Elaborar, integrar, organizar y validar el Padrón de Personas Afiliadas y el Listado
Nominal del Partido;

b) Elaboración y entrega de constancias de afiliación y antigüedad cuando así lo soliciten las
personas afiliadas al Partido, las autoridades o instancias de jurisdiccionales competentes
(Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) o los
órganos de justicia intrapartidaria (órganos de justicia extrapartidaria del Partido de la
Revolución Democrática).

c) La administración, manejo, mantenimiento, actualización y resguardo del Sistema
Integral de Afiliación.

d) La validación por la autoridad electoral federal del Padrón de Afiliados y el
ListadoNominal.

e) Actualización del Padrón de Personas afiliadas al Partido y Listado Nominal.

f) Atender los requerimientos en materia de acceso a la información y transparencia que
soliciten las autoridades y órganos partidarios competentes de conformidad a la legislación
vigente.

TRANSFERENCIAS QUE NO REQUIEREN EL CONSENTIMIENTO

Aquellas que resulten indispensables para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del
afiliado con el partido. Asimismo aquellas que se deriven de mandato de autoridad
competente:

a) Nombre completo
b) Domicilio completo, Estado, Municipio o Alcaldía
C) Clave de elector, OCR y Sección electoral
d) Huella dactilar
e) Fecha de nacimiento
f) Género

MECANISMO PARA DETERMINAR LA NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO
PARA TRATAR DATOS PERSONALES SENSIBLES.

Para que el titular de datos personales manifieste si está conforme con el tratamiento de
datos personales sensibles, es decir, afiliación política, se marcará el cuadro que
corresponda sí □ o no □

SITIO DONDE SE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL

A) Lo podrá consultar de manera física en los lugares destinados por cada área para
recabar datos personales; y
B) En las páginas de internet del PRD.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículos: 16 al 18 (derechos de las personas afiliadas); 20 a 23 (disposiciones comunes
para los órganos de dirección); 36 y 37 (de la Dirección Nacional); y 141 y 142 del Estatuto
del PRD.

Artículos: 70 y 71 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados

DERECHOS ARCO

Para ejercer sus derechos ARCO, puede realizar una solicitud ante la Plataforma Nacional
de Transparencia, que puede ser encontrada mediante el siguiente hipervínculo:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o bien, escribiendo al
correo electrónico afiliacionprd@hotmail.com, satisfaciendo 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 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 que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y

e) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En todo caso, el titular debe señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan.
El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad que prefiere que éstos se
reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el
titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos
personales en dicha modalidad, en este caso, el responsable ofrecerá otras modalidades de
entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.

Finalmente, el personal de la Unidad de Transparencia del Partido de la Revolución
Democrática podrá orientarle para que pueda ejercer sus derechos ARCO y podrá
contactarlos en la sede del Partido de la Revolución Democrática ubicada en Av. Benjamín
Franklin 84, Escandón I Secc, 11800 Ciudad de México, CDMX.

PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES

El Sistema de Afiliación del Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución
Democrática (SIA), técnicamente no hace posible la portabilidad de datos personales.

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Av. Benjamín Franklin 84, Escandón I Secc, 11800 Ciudad de México, CDMX.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

Podrá consultar los cambios al Aviso de Privacidad través de la página oficial del Partido de la
Revolución Democrática y de la página del Órgano de Afiliación: www.prd.org.mx,
comisiondeafiliacion.prd.org.mx

FECHA DE ELABORACIÓN O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Este Aviso de Privacidad fue actualizado el 25 de febrero de 2019.

