Los datos personales que voluntariamente proporciona al Partido Acción Nacional
en Nuevo León en forma electrónica o personal, serán recabados, protegidos,
incorporados y tratados por el Partido, ubicado en la calle Escobedo 650 Norte, en
el Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, de acuerdo a lo previsto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Para ello, consideramos como datos personales la información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona
física identificada o identificable, relativa al origen étnico o racial, las características
físicas, morales o emocionales, a la vida afectiva y familiar, domicilio particular,
número telefónico particular, cuenta personal de correo electrónico, patrimonio
personal y familiar, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones
religiosas o filosóficas, estados de salud físico o mental, las preferencias sexuales,
la huella digital, ácido desoxirribonucleico (ADN), fotografía, número de seguridad
social, y toda aquélla que permita la identificación de la misma.
Es de señalarse que sus datos personales, serán utilizados única y exclusivamente
para los fines propios de este partido político como podría ser para datos
estadísticos, de consulta, contacto e identificación, así como para enviarle diversa
información relacionada con el partido político.
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades antes descritas, podrá contactarnos en cualquier momento, para limitar
dicho tratamiento, a través de nuestro correo electrónico transparencia@pannl.mx
o directamente en nuestras oficinas ubicadas en calle Escobedo No. 650, zona
Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.
De igual modo, se le informa que el Partido Acción Nacional en el estado de Nuevo
León tiene implementadas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas necesarias y suficientes para la correcta protección de los datos.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de sus Datos Personales (ARCO), por medio de un documento que
deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas con domicilio
señalado anteriormente, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 19:00 horas, o a través de nuestro correo electrónico
transparencia@pannl.mx.
En ningún caso el Partido Acción Nacional en Nuevo León transferirá los datos
personales de los ciudadanos a un tercero, sin el consentimiento previo de los
titulares.
El Partido Acción Nacional en Nuevo León, se reserva el derecho a efectuar en
cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad
y hacerlo del conocimiento del público a través de este portal.

