
   

 

 

 

 

En atención a las disposiciones establecidas en la 

Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de 

Particulares y demás relacionadas, los datos 

personales que a usted pertenezcan y que obren en 

poder del Partido Político Nueva Alianza Puebla se 

tratarán al tenor de la legislación en la materia. Así 

mismo informamos lo siguiente: 

El Partido Político Nueva Alianza Puebla. es 
responsable de recabar, usar y proteger sus datos 
personales derivados de las finalidades que como 
entidad de interés público tiene, así mismo se 
compromete a que estos datos serán tratados bajo las 
más estrictas medidas de seguridad que garanticen 
su confidencialidad. 

Sus datos personales en nuestra posesión tienen 

como finalidad principal la de identificación, 

localización y contacto con el titular, registro de 

militancia, facturación, gestión social, registro de 

candidaturas, contratación de servicios, asesorías en 

general, comunicación social, mercadotecnia y pago 

de cuotas entre otros, envío de información sobre 

eventos y servicios; así como la operación y 

administración de su expediente que en su caso las 

autoridades electorales determinen. 

Entre los datos que el Partido Político Nueva 

Alianza Puebla podría llegar a solicitar se 

encuentran los siguientes: Nombre, domicilio y 

tiempo de residencia en el mismo, RFC, correo 

electrónico, estado civil,  teléfono fijo y/o celular, clave 

CURP, datos fiscales, acta de nacimiento, 

constancias que acrediten su ciudadanía y/o 

residencia, fotografía, información referente a sus 

antecedentes laborales, referencias personales y/o 

laborales, huella dactilar, firma autógrafa, trayectoria 

profesional, documentos que abalen sus estudios e 

información financiera en general, Registro Nacional 

de Proveedores, Acta Constitutiva en su caso, entre 

otros. 

Transferencia. - Sus datos personales podrán ser 

transferidos y tratados por personas distintas al 

Partido Político Nueva Alianza Puebla a saber: 

Organismo Público Nacional Electoral (INE) y sus 

órganos desconcentrados, Organismo Público Local 

Electoral (IEE) y sus órganos desconcentrados, así 

como ante las autoridades administrativas y/o 

jurisdiccionales locales y/o federales en su caso.   

 

 

 

 

 

 

Datos Personales Sensibles. - Para cumplir con las 
finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, 
hace de su conocimiento que en algunos casos podría 
recabarse y tratarse datos personales sensibles como 
origen racial o étnico. Éstos datos serán tratados bajo 
las más estrictas medidas de seguridad que 
garanticen su confidencialidad. 

Derechos ARCO.- Cabe señalar que usted tendrá en 

cualquier tiempo el derecho de acceder, modificar o 

cancelar todos y cada uno de dichos datos, así como 

oponerse al uso de los mismos, para lo cual deberá 

seguir el procedimiento establecido en Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Puebla 

(LPDPPSOEP) y presentar la SOLICITUD DE 

ACCESO, RECTIFICACIÓN y CANCELACIÓN de 

datos personales, así como de OPOSICIÓN al 

tratamiento de los mismos, por parte de Nueva 

Alianza Puebla, visible en 

http://www.nuevaalianzapuebla.org.mx/documen

tos/ARTICULO77/XIX/DERECHOS%20NAPUE.pdf 

El Partido Político Nueva Alianza Puebla. -  graba 
videos y toma fotografías de los eventos que realiza; 
así mismo se le informa que si usted ingresa o transita 
por las oficinas del Instituto Político, acepta que podrá 
ser grabado y/o fotografiado, por razones de 
seguridad. 

Para proteger los datos personales que reciba   el 
Partido Político Nueva Alianza Puebla, éste ha 
establecido medidas de seguridad tanto 
administrativas y técnicas como físicas según sea más 
apropiado de acuerdo al tipo de datos personales en 
cuestión y el tratamiento al que están sujetos. 

 

El Partido Político Nueva Alianza Puebla se 

reserva el derecho de efectuar modificaciones o 

actualizaciones en cualquier momento al texto del 

presente aviso de privacidad, para incluir información 

de modificaciones a las leyes aplicables y su 

reglamento. 

El presente Aviso de Privacidad será publicado en las 

oficinas del Partido Político Nueva Alianza Puebla 

y en su página electrónica: 
http://nuevaalianzapuebla.org.mx/  
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