
 

Aviso de privacidad integral 

PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 
  

Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México (PVEM- 
CDMX) través de la Secretaría de Finanzas con domicilio en Calle Lafayette N.- 
88, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 
Sistema de Datos Personales PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 
con fundamento en REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL - ARTÍCULO 369.  
  
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad ES LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

OTORGADOS AL PARTIDO.]. Los datos personales serán/podrán transferidos a [a 
los órganos Jurisdiccionales, Instituto de Transparencia, Acceso a la 
información de la CDMX, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Instituto 
Nacional Electoral la finalidad para la sustanciación de procesos 
jurisdiccionales. 
  
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales 

Nombre, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, 
Firma los cuales tendrán un ciclo de vida de 5 años.  
  
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos 
personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 

directamente ante la Unidad de Transparencia de Partido Verde Ecologista de 
México , ubicada en Calle Lafayette N.- 88, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, CDMX  con número telefónico 55 52545418, en el correo electrónico [ 

oip.pvem.df@gmail.com ], a través  de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien mediante el número de TEL 
INFO 55 5636 4636.   
  
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir 
a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada o comunicarse al TEL-INFO (56364636).   
  



 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 
necesidades por los trámites y servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de 
privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos comprometemos a informarle 
sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de https://pvem-
cdmx.org.mx/transparencia/.  
  
Última fecha de actualización: octubre 2022.  
 
 


