
 

 

  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CAMPECHE 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 

El Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Campeche, con 

domicilio en Avenida 16 de septiembre S/N, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de 

Campeche, Campeche, es el responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos 

personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás 

normatividad aplicable. 

 

Finalidades del Tratamiento 

Los datos personales solicitados serán utilizados con las siguientes finalidades: 

I. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales. 

II. Otorgar asesorías jurídicas.  

III. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. 

IV. Brindar las gestiones solicitadas por los militantes y simpatizantes. 

V. La inscripción a los diversos programas, convocatorias, concursos y demás eventos 

análogos que este Partido realiza. 

VI. Registro de afiliación de los militantes. 

VII. La creación de directorios para el uso interno del Partido y, 

VIII. Para el ejercicio de los derechos ARCO. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, 

usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional o a través del correo electrónico 

enlace@pricampeche.org.mx  
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Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre 

completo, identificación oficial, lugar y fecha de nacimiento, edad, fotografía, comprobante 

de domicilio, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de 

Registro de Población (CURP), profesión, ocupación, correo electrónico, número de 

teléfono celular, cuenta de Facebook, Twitter o cualquier otra red social. 

Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 

 

 

 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

El Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Campeche tratará 

los datos personales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción II y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Estado de Campeche, 2 fracción I y II, 3 fracción IX, 4, 65 y 73 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Campeche. 

 

 

 

 

Transferencias de datos personales 

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su 

consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se 

realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

 

 



 
 

Derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de sus datos personales (derechos ARCO), usted podrá presentar solicitud por escrito ante la 

Unidad de Transparencia del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el 

Estado de Campeche, con domicilio en Av. 16 de septiembre S/N Colonia Centro, C.P. 24000, 

San Francisco de Campeche, Campeche o en el correo electrónico enlace@pricampeche.org.mx  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad 

de Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono del Comité  Directivo Estatal 

9818111035. 

 

 

 

Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo  

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que 

pueda hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página del 

Partido Revolucionario Institucional http://www.pricampeche.com.mx/ o de manera presencial 

en las instalaciones del Comité Directivo Estatal. En caso de realizar alguna modificación a este 

Aviso de Privacidad, el Comité Directivo Estatal le comunicará los cambios a través de dicha 

página. 
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