
AVISO DE PRIVACIDAD 

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato informa al 

público en general que los datos personales de identificación y contacto que 

proporcionan los usuarios al sitio www.pangto.org de manera voluntaria, serán 

protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares en sus 

numerales 2, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 33 y 34, por la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en sus artículos 23, 68 y 116, por el Reglamento 

del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; así como por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato en sus 

numerales 3, 11 y 20, y por los demás ordenamientos aplicables, en los siguientes 

términos: 

Responsable 

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, con domicilio 

ubicado en Boulevard José María Morelos #2055, colonia San Pablo, C.P. 37207, 

en León, Guanajuato, y número telefónico (477) 514 70 00, es responsable de la 

protección de datos personales que recabe con motivo de sus procesos de afiliación 

y administrativos, solicitudes de acceso a la información, y cualquier otro 

procedimiento similar o conexo, a través de su Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, cuyos responsables son: Lic. Alberto Padilla 

Camacho y Lic. Ana Cecilia Valenzuela Mejía. 

Finalidad 

Los datos personales son recabados para las finalidades que se describen: 

o Recibir sugerencias, comentarios y solicitudes de acceso a la información a 

través de la plataforma electrónica puesta a disposición del público. 

o Cumplir las obligaciones legales relativas a los alcances de datos personales de 

los usuarios de plataformas electrónicas. 

o Hacer extensiva la invitación a eventos y difundir las actividades del Partido. 

Datos personales utilizados 

Para realizar las finalidades descritas, se emplean los siguientes datos personales: 

o Datos de identificación: Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, 

ocupación, escolaridad. 

o Datos de contacto: Domicilio, Estado, Municipio, número telefónico, correo 

electrónico. 

 

 

http://www.pangto.org/


Limitación de uso o divulgación de datos personales 

Los titulares de datos personales que obren en posesión del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, tienen el derecho de acceder a 

los mismos y a los detalles de su tratamiento, así como a rectificarlos en caso de 

ser inexactos o instruir a cancelarlos cuando consideren que resulten ser excesivos 

o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, u oponerse al 

tratamiento de los mismos para fines específicos. 

Asimismo, el titular de datos personales podrá limitar el uso o divulgación de los 

mismos a través de solicitud hecha a la Unidad de Transparencia y Protección de 

Datos Personales del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Guanajuato en los términos del procedimiento que se establece para el ejercicio de 

derechos ARCO. 

Procedimiento para ejercicio de derechos ARCO 

Para efecto de atender las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de datos personales, será aplicable el siguiente procedimiento: 

1. El titular de los datos personales entregará una solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de datos personales en la Unidad de 

Transparencia y Protección de Datos Personales del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en Guanajuato o a través de la dirección de 

contacto comite@pangto.org, señalando el dato personal, la corrección, 

actualización, cancelación u oposición que solicita, aportando los 

documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal 

del titular, así como una dirección electrónica de contacto. 

 

Descargar FORMATO DE REGISTRO DE DERECHO ARCO: 

http://www.pangto.org/formato-derecho-arco.pdf 

http://www.pangto.org/formato-derecho-arco.doc 

 

2. La Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales al recibir la 

solicitud, la remitirá al órgano interno del Partido responsable para que sea 

atendida en un plazo máximo de 20 días hábiles, informando de su 

procedencia a través de la dirección electrónica que se haya proporcionado. 

 

3. El órgano interno del Partido responsable realizará las modificaciones en los 

términos solicitados, o en su caso, señalará las razones por las cuales estima 

que es improcedente, informando de ello a la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, quien notificará la respuesta al solicitante. 

 

4. En caso que el órgano interno del Partido responsable estime que la 

información que contenga el dato personal no obra en sus archivos, deberá 

proporcionar un informe a la Unidad de Transparencia y Protección de Datos 

mailto:comite@pangto.org
http://www.pangto.org/formato-derecho-arco.pdf
http://www.pangto.org/formato-derecho-arco.doc


Personales, donde expondrá el hecho, siendo comunicada la inexistencia de 

los datos en archivos al solicitante. 

 

5. La Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales entregará al 

solicitante una comunicación que haga constar las modificaciones, o bien, le 

informe de manera fundada y motivada las razones por las que se determinó 

su improcedencia. 

 

6. En caso de inconformidad del solicitante con la respuesta proporcionada, 

podrá iniciar el procedimiento de protección de datos personales ante el 

Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

 

Más información en http://www.iacip-gto.org  

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato se reserva el 

derecho a efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad, para atender requerimientos legales derivados de 

actualizaciones legislativas o políticas internas que involucren el tratamiento de 

datos personales. Dichas modificaciones estarán disponibles al público a través del 

portal electrónico www.pangto.org . 
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