Aviso de Privacidad
(Sala de Prensa)
La Secretaría de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, con domicilio en la Av. Insurgentes Norte,
número 59, edificio 2, planta baja, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, código
postal 06359, 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.
Con fundamento en el artículo 111, fracciones VIII, XIV, XV, XIX de los Estatutos del
Partido Revolucionario Institucional se recaban los datos personales para el control
de las entradas y salidas de quienes ingresan a la sala de prensa de este Instituto
Político.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten
y facilitan brindarle una mejor atención: elaboración de directorios internos que nos
permitan identificar a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la fuente y enviar
comunicados oficiales e invitaciones de futuros eventos llevados a cabo en la sala
de prensa.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
nombre completo, lugar o institución de procedencia, función, correo electrónico y
firma.
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para hacer valer sus derechos ARCO, es necesario que se comunique al teléfono
55419100 ext. 2618, o a través del correo electrónico monitoreoprensa@pri.org.mx,
o escrito dirigido a la Secretaría de Comunicación Institucional a la dirección que
aparece al inicio de este Aviso de Privacidad.

