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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

COORDINACIÓN EJECUTIVA POLÍTICO ELECTORAL  

(AFILIACIONES) 

El Partido Nueva Alianza Zacatecas, es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para la finalidad de afiliación al partido político 

Nueva Alianza Zacatecas. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 

siguientes datos personales:  

 Nombre 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Correo electrónico 

 Clave electoral 

 Clave municipio 

 Sección 

 Distrito electoral 

 Distrito Local 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

De manera adicional, le informamos que se realizara transferencia de datos personales con el Instituto 

Nacional Electoral, para identificar a los ciudadanos afiliados a los distintos partidos políticos. 

Además de lo anterior, en base al artículo 16° fracción II, y 65° de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, estos datos serán compartidos 

con el órgano jurisdiccional o administrativo competente, es decir, aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

Otros datos: 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página electrónica 

(https://nuevaalianzazac.org), en el apartado "Avisos de Privacidad", o bien, en nuestra oficina con 

domicilio en Av. Universidad #137, Colonia Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, CP. 98060. 

Correo electrónico: naz.transparencia@gmail.com, teléfono: 492-925-1772 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través de: El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o causas ajenas a esta organización 

política. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de la página de internet del partido la cual se detalla a continuación para 

su consulta: https://nuevaalianzazac.org 
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