COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
CIUDAD DE MÉXICO
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El Partido Político Nacional MORENA en la Ciudad de México, con domicilio en
Calle, Abraham González #60, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600,
Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que le
sean proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
en la Ciudad de México, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

Proporcionar atención a los trámites y servicios
que solicita

¿Requieren
consentimiento del titular?
NO
SI
X

Almacenamiento de la información para control
de registro.

X

Afiliación a MORENA

X
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Cumplimiento en materia de obligaciones de
transparencia.

X

Cumplimiento
aplicables.

X

•

de

requerimientos

legales

Los datos personales proporcionados al CEE de MORENA CDMX son
estrictamente confidenciales y serán tratados conforme a la, Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la
Ciudad de México.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se
solicitarán los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Puesto o cargo que desempeña
Trayectoria educativa
Bienes muebles
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•
•
•
•
•

Bienes inmuebles
Información fiscal
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que 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.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos
186 y 191, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (última reforma publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 6 de Mayo de 2016); 3 fracción II, 17, 21, 21 BIS, 21 Ter,
22, 24, 28, 29, 61 y 64; de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (publicada en la gaceta
oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018; fecha de última reforma el 11
de febrero de 2021).
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
a) Nombre de la encargada de la oficina de información pública: Jaira Patricia
Villegas Ortega
b) Domicilio: Av. Miguel Laurent #630, Colonia Del Valle Sur., Alcaldía Benito
Juárez, C.P. 03000, Ciudad de México.
c) Correo electrónico: transparencia.morenadf@gmail.com
d) Número telefónico: 5575870026

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a
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través de la Plataforma Nacional de
http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Transparencia,

disponible

en

Se puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata. El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO
personalmente ante el Módulo de Atención de la Unidad de Transparencia de
MORENA CDMX ubicada en, Calle. Abraham González #60, Colonia Juárez.,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, país México o bien, a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o por medio del correo electrónico:
transparencia.morenadf@gmail.com
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir
a la Unidad de Transparencia.
El procedimiento para el trámite de la solicitud correspondiente, se encuentra
establecido en el Título Tercero, artículos 41 al 45, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México
(publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018; fecha
de última reforma el 11 de febrero de 2021), así como en el Título Tercero, artículos
69 al 79 de los LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, aprobados por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de: El presente aviso de privacidad puede
sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. El
procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
https://morenaciudaddemexico.org/
Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://morenaciudaddemexico.org/
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Correo
electrónico
para
la
transparencia.morenadf@gmail.com

atención

del

público

en

general:

Número telefónico para la atención del público en general: 5575870026

Última actualización: 20/09/2021

