AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL PARA EL EXPEDIENTE
DEL PERSONAL DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL EN
JALISCO
El COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE JALISCO DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL (PAN), ubicado en calle Vidrio #1604, colonia
Americana, C.P. 45608 en Guadalajara, Jalisco, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo
siguiente:
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una
persona física identificada o identificable, y por datos personales
sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste.
Fundamento legal del tratamiento de los datos personales: Artículo 70,
fracción XVII, de la Ley General de Transparencia, el artículo 29 fracción
III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 25 fracción I de la Ley
Federal del Trabajo, artículo 15 de la Ley del Seguro Social, artículo 23,
punto 1, inciso c, artículo 24, artículo 25, punto 1, artículo 28, punto 6,
inciso, t, artículo 30, punto 1 inciso t, artículo 31, punto 1, de la Ley
General de Partidos Políticos, artículo 29bis fracción II de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores y el
Manual de Políticas del Comité Directivo Estatal del PAN, política 19,
inciso b.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son:
Nombre completo, formación académica, empleos anteriores, domicilio
particular, CURP, RFC, Lugar de nacimiento, estado civil, datos de
terceros: Nombre, parentesco de beneficiarios Y firma, fecha de registro,
nombre de los padres, nacionalidad, sexo, Numero de seguridad social,

Firma, Fotografía, folio INE o IFE, grado académico, institución educativa,
número de cédula, carta de no antecedentes penales.

Dadas las características del uso de los datos personales de este sistema,
se recopila dato personal sensible: Huella dactilar. Del dato antes
mencionado, la información biométrica se considera sensible, debido a
que su utilización indebida puede conllevar un riesgo grave para su titular,
en este sentido se le solicitará en el formato específico su consentimiento
expreso para dar tratamiento a dicho dato sensible.
Los datos personales que usted proporcione al Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en Jalisco, serán única y exclusivamente
utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco y los utilizaremos
para las siguientes finalidades:
Generar el expediente del personal, para el cumplimiento de las
disposiciones administrativas como controles de acceso, contraseñas y
medidas de seguridad, identificación y autentificación como trabajador,
generar comprobantes de pago, cumplimiento de disposiciones fiscales y
enteros de impuestos retenidos, emisión de constancias laborales,
administrativas y de identificación; relativas al empleo, cargo o comisión,
tales como el cumplimiento de los requisitos legales para la contratación
y el pago de sueldos, salarios y prestaciones, historia laboral de los
trabajadores, cumplimiento de requisitos fiscales, administrativos y
presupuestarios, altas, bajas y enteros en materias de seguridad social,
aportaciones para la vivienda, de identificación y localización del servidor
público para fines laborales, administrativos y jurídicos, entradas y salidas
del personal.
No se utilizan los datos personales para finalidades secundarias para
las cuáles se necesita su consentimiento.
Dichos datos serán recabados, directamente del Titular en el caso de los
servidores públicos e indirectamente en el caso de los beneficiarios, por
medios electrónicos o por escrito.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en las bases de datos físicas y electrónicas del Área de Recursos
Humanos, adscrita a Oficialía Mayor.
Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará lo
siguiente:

Los datos personales consistentes en número de seguro social, nombre,
clave del Registro Federal de Contribuyentes, y pagos relacionados con
sueldos, salarios y prestaciones serán transmitidos de manera quincenal
o, en su caso, en los periodos en que se genere la obligación legal del
pago, ante el Instituto Mexicano del Seguro social, así como al servicio de
administración tributaria que lo concentrará en un buzón fiscal y el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la
comunicación de datos entre áreas o unidades administrativas adscritas
al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones.
Usted puede solicitar ante el Comité, en cualquier tiempo, su Acceso,
Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del
consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de
derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del Comité, en calle
Vidrio #1604, colonia Americana, C.P. 45608 en Guadalajara, Jalisco, en
un horario de 10.00 a 14:00 horas. Se pone a su disposición el correo
electrónico de la unidad de transparencia para dudas o quejas respecto
el tratamiento de los datos personales uti@panjal.org.mx
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del
conocimiento de los titulares de la información confidencial, a través de la
página de internet de este sujeto obligado, la cual es:
http://wwwpanjal.org.mx/pjTransparencia.php y en físico en las oficinas
del partido en el domicilio señalado en el párrafo anterior.

