AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL
PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO “FUTURO”
PARA SIMPATIZANTES

PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO “FUTURO”, con domicilio
en la calle JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ, NUMERO 1900 COLONIA
AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, C. P. 44160, es la responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, mismos que podrán ser recabados directa
o indirectamente por medios electrónicos, por escrito o por vía telefónica.

Los datos personales que proporcione ante el PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL
ESTADO DE JALISCO “FUTURO”, serán única y exclusivamente utilizados para los
trámites derivados de las atribuciones y seguimiento del proceso llevado acabo ante este
sujeto obligado.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? Usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante este sujeto obligado, ubicada en la calle JOSE
GUADALUPE

ZUNO

HERNANDEZ,

NUMERO

1900

COLONIA

AMERICANA,

Guadalajara, Jalisco, C. P. 44160 o bien manifestar su negativa a la transferencia o
finalidades que así lo requieran.
Para mayor información acerca del uso de sus datos personales, puede consultar nuestro
Aviso de Privacidad Integral, en la página de internet de este sujeto obligado,
mediante el siguiente link:
https://www.hayfuturo.mx/transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL
PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO “FUTURO”
PARA SIMPATIZANTES

PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO “FUTURO”, con domicilio en la
calle JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ, NUMERO 1900 COLONIA AMERICANA,
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44160, es responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales requeridos en formularios impresos o digitales de la plataforma de
google y/o formulario de Wix, serán los siguientes: nombre, domicilio, fecha de nacimiento,
teléfono para contactar, sección, intención de participación.
Los anteriores datos personales serán proporcionados de manera voluntaria por el titular
de los datos personales, con la afinidad de compartir con las ideas que postula el partido,
con intención de estar informados de las actividades propias del partido y dar seguimiento
a eventos posteriores.
El tratamiento de los datos personales que sean recabados se realizan con fundamento en
lo establecido en los artículos 6°, apartado A, fracciones I, II y IV, y 16 párrafo segundo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4° y 9°, fracciones II, V
y VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 3, fracción II, 18, 26, 27 y 28
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
artículos 3, fracciones III y XXXII, 5, 10, 19, 20, 24 y 87 fracciones III y X de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios; artículos 1, 70 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; los artículos 8, 16 y 25, fracción XVIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;
Se informa, además, que no se recabarán datos personales sensibles y no se realizarán
transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente debidamente fundados y
motivados. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos datos personales de identificación, contacto, ubicación física.
El titular o su representante legal debidamente acreditado en términos de la legislación
común aplicable, podrán ejercer sus derechos ARCO, presentándose Usted podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante este sujeto obligado, ubicada en la calle
JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ, NUMERO 1900 COLONIA AMERICANA,
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44160, o bien manifestar su negativa a la transferencia o
finalidades que así lo requieran.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL
PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO “FUTURO”
PARA SIMPATIZANTES

PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO “FUTURO”, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. Los datos recabados, con la afinidad
de compartir con las ideas que postula el partido, con intención de estar informados de las
actividades propias del partido y dar seguimiento a eventos posteriores. No se realizarán
transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados. Si desea mayor información sobre los términos y condiciones en que
éstos serán tratados, puede consultar el aviso de privacidad integral en
https://www.hayfuturo.mx/transparencia

