PARTIDO DEL TRABAJO
UNIDAD NACIONAL

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
CARTA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN PODER DEL PARTIDO DEL TRABAJO
En cumplimiento a los artículos 3, 52 y Título Tercero, Capítulo II; de la Ley General de Protección de Datos Personales,
el Partido del Trabajo hace de su conocimiento al C / a la C. ________________________________________________,
la Política de Privacidad, Manejo, Uso que se les dé así como la Protección, de los Datos Personales
correspondientes; comprometiéndose a que en todo momento buscará que el tratamiento de los mismos sea legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad.
Nuestro compromiso:
1. Los datos personales en poder del Partido del Trabajo no podrán ser difundidos de manera pública sin previa autorización
del implicado.
2. Los datos personales que los militantes y afiliados proporcionan al PT son estrictamente confidenciales y únicamente
serán tratados conforme a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en la Ley General de Partidos Políticos
(LGPP), en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información (LFTAIP), en la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPDP)
y en los Estatutos del Partido del Trabajo.
3. El Partido del Trabajo sólo podrá hacer uso de los datos proporcionados para hacer llegar comunicados relacionados
con nuestro objeto, fines y propuestas, así como para dar cumplimiento a la LGIPE, a la LGPP, a la LGTAIP, a la LFTAIP,
a la LGPDP y los Estatutos del Partido del Trabajo.
4. Los documentos, datos e informes que los afiliados y militantes proporcionen al Partido del Trabajo a través del Sistema
Nacional de Afiliación, en cumplimiento de las obligaciones que le imponen la Constitución, la LGIPE, la LGPP, la
LGTAIP, la LFTAIP, la LGPDP y los Estatutos del Partido del Trabajo, no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo
cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Partido del Trabajo fuese parte, para cumplir con las
obligaciones previstas por la Ley en materia electoral o por mandato de juez competente.
5. Los datos personales en poder del Partido del Trabajo no serán difundidos, distribuidos o comercializados con ninguna
instancia ajena a nuestro Partido.
6. En caso de que desee acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, ser removido de la base de datos del Sistema
Nacional de Afiliación u oponerse al tratamiento de los mismos, podrá, en cualquier momento, solicitarlo a la instancia
partidista correspondiente -Unidad de Transparencia-.
7. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarla en nuestro portal.

ENTERADO (A) NOMBRE Y FIRMA
PARTIDO DEL TRABAJO
Av. Cuauhtémoc número 47, col. Roma, C.P. 06700,
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal
Números telefónicos conmutador: 01 55 55 25 27 27 y 01 55 55 25 84 19
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