
AVISO DE PRIVACIDAD 

PARA USO Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 

El PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en 

Boulevard Toluca, número 3, Colonia Alce Blanco, C.P. 53370 Naucalpan de 

Juárez, Estado de México, México, es 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, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de: 

 Archivar la memoria gráfica del Partido Acción Nacional en el Estado de 

México. 

 Difundir fotografías sobre las actividades del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México y sus Comités Directivos Municipales. 

 

 

Los datos personales que se recaban son: 

 Imagen, audio y fotografía. 

 Nombre de particulares (en algunos casos). 

 

De la misma manera se informa que no se recaba información personal sensible. 

 

Tratamiento de imágenes fotográficas, audio y/o video 

El Partido Acción Nacional en el Estado de México y sus Comités Directivos 

Municipales, recaban imágenes en fotografía y video de invitados, ponentes y/o 



asistentes a seminarios, talleres, capacitaciones, sesiones, eventos y otros foros 

que de manera análoga se encuentren vinculados con el quehacer institucional; 

dicho tratamiento no dará derecho a reclamar compensación económica alguna por 

el uso de su imagen y en ningún momento se lucrará con las mismas. Si no 

manifiesta su oposición para que se publiquen, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento para ello. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos: 

1, 3 fracción II, 23 y 68, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 1, 2 fracciones II y VII; 23 fracción VII; 24  fracción XIV y 86, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y  Municipios; 1, 2, 3 fracción I, II, IX, XXVIII y 4 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 2 fracción I, II, III, 3 fracción 

I, II, VIII, XXIX; y 1, 2, 5, 20, 23 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales que 

requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna 

de las finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo 

electrónico: comunicacionsocial@panedomex.org,  

 

 

mailto:comunicacionsocial@panedomex.org


¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el 

artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados y de la Ley de 

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

México y Municipios. 

 

Para ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal ante la 

Unidad de Transparencia del Partido Acción Nacional en el Estado de México, 

ubicada en Boulevard Toluca, número 3, Colonia Alce Blanco, C.P. 53370 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, México o bien, a través de un escrito libre, 

formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el Partido, o 

bien, vía Plataforma Nacional. 

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de 

estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del Partido Acción 

Nacional en el Estado de México, ubicada en el domicilio citado en el párrafo anterior 

o comunicándose al teléfono 47465000 en un horario de atención de 10:00 a 17:00 

horas de lunes a viernes. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista algún cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del portal http://panedomex.org/ y en las oficinas del Partido 

Acción Nacional en el Estado de México. 

Última fecha de actualización del aviso de privacidad 

Marzo de 2021. 

http://panedomex.org/


 

MENSAJE GENERAL QUE REMITA AL AVISO DE 

PRIVACIDAD EN IMÁGENES: 

 
El Partido Acción Nacional en el Estado de México y sus Comités Directivos 

Municipales, Delegaciones Municipales y/o Comisiones Organizadoras, recaban 

imágenes en fotografía y video de invitados, ponentes y/o asistentes a seminarios, 

talleres, capacitaciones, sesiones, eventos y otros foros que de manera análoga se 

encuentren vinculados con el quehacer institucional; dicho tratamiento no dará 

derecho a reclamar compensación económica alguna por el uso de su imagen y en 

ningún momento se lucrará con las mismas. Si no manifiesta su oposición para que 

se publiquen, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  

 

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en la siguiente dirección: 

http://panedomex.org/,  

 

http://panedomex.org/

