
AVISO DE PRIVACIDAD DEL ÓRGANO DE FINANZAS  

PARTIDO POLÍTICO ESTATAL FUTURO 

El partido político estatal FUTURO, ubicado en la calle Mazamitla 3062, colonia Vallarta 

poniente, Guadalajara, Jalisco, código postal 44110; es el responsable de la protección y uso 

de los datos personales que se recaben. 

El tratamiento de los datos personales que sean recabados se realizan con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6°, apartado A, fracciones I, II y IV, y 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4° y 9°, fracciones II, V y VI 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 3, fracción II, 18, 26, 27 y 28 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 

3, fracciones III y XXXII, 5, 10, 19, 20, 24 y 87 fracciones III y X de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

artículos 70 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 

artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; artículos 30 párrafo primero inciso g), 41 párrafo primero inciso c), 

63 párrafo primero inciso e) la Ley General de Partidos Políticos; y artículos 12 y 46 de los 

Estatutos del partido político local FUTURO. 

Los datos personales a los cuales se les dará tratamiento para la integración de los 

expedientes de las personas postulantes para la convocatoria son los siguientes: 

Datos personales. Nombre completo, domicilio, giro comercial, teléfono, correo electrónico, 

clave única de registro poblacional, registro federal de contribuyentes y datos bancarios. 

Datos sensibles. Firma. 

Los datos personales son recabados directamente del titular o en su caso del apoderado 

legal, para el caso de personas morales; para el caso de que se recolecten datos personales 

a través de un tercero, se le entregará de forma física este aviso de privacidad, el cual deberá 

de notificar al titular de los datos personales previo al aprovechamiento de los mismos. 

Los datos personales son recabados para las siguientes finalidades: Llevar el registro público 

de los padrones de proveedores y gastos relacionados a honorarios, prestación de servicios, 

asesorías y comunicación social que son requeridos por la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como la elaboración de los contratos para dar 

certeza jurídica de la relación que se establecerá. 



Si usted NO desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades señaladas 

puede negarnos su consentimiento desde este momento enviándonos su solicitud al correo 

electrónico: transparencia@hayfuturo.mx. 

Se hace de conocimiento al titular que los documentos que se elaboren con sus datos 

personales y sean requeridos para su publicación conforme lo establecido en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios serán publicados en versión 

pública dentro del portal de transparencia de FUTURO y de la plataforma nacional de 

transparencia. 

Se informa que no se realizarán transferencias de sus datos personales a sujetos obligados 

diferentes a FUTURO y que NO se consideran transferencias las comunicaciones internas 

entre órganos internos de FUTURO. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de 

datos físicas y electrónicas del órgano de finanzas de FUTURO. 

Usted podrá solicitar ante FUTURO, en cualquier tiempo y momento, el acceso, rectificación, 

cancelación y oposición del consentimiento de sus datos personales, mediante la 

presentación de su solicitud de derechos ARCO ante la unidad provisional de transparencia 

de FUTURO en calle Mazamitla 3062, colonia Vallarta poniente, Guadalajara, Jalisco, código 

postal 44110. 

Para mayor información sobre el uso de sus datos, así como cualquier modificación al 

presente aviso de privacidad, usted puede consultar la página de internet de FUTURO:  

https://www.hayfuturo.mx/ 


