COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
CIUDAD DE MÉXICO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Partido Político Nacional MORENA, MORENA, es el 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.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

Proporcionar atención a los trámites y servicios que
solicita.

X

Cumplimiento de requerimientos legales aplicables.

X

Afiliación a MORENA (en su caso).

SI

X

Almacenar la información para un control de registro de
entrada y salida a las instalaciones de MORENA, con
fines de seguridad adoptadas por el partido.

X

Cumplimiento de obligaciones en materia de
transparencia.

X

Registrar y dar seguimiento a las orientaciones,
asesorías y cursos impartidos por MORENA, a través
de los diferentes canales de comunicación.

X

Almacenar la información para un control de registro de
acceso a las asambleas de MORENA, con fines
establecidos en el Estatuto del partido y aquellas
legales conducentes.

X
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Tratamiento de los datos personales que proporcione
toda persona que preste sus servicios como
colaborador de MORENA, contratada bajo el régimen
de honorarios asimilados a salarios. Mediante el cual,
se integra el expediente único de personal, acreditar su
identidad, localización, realizar trámites administrativos
y fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar
remuneraciones, asignar y comprobar viáticos y
pasajes nacionales e internacionales, integrar pólizas
contables con la documentación comprobatoria del
gasto del Partido

X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren
de su consentimiento, podrá manifestarlo a la Unidad de Transparencia de
MORENA ubicada en, Calle Abraham González #60, Colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600 en la entidad de 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
¿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.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
https://morenaciudaddemexico.org/
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