
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL 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. 

Los datos personales son recabados directamente del titular de los datos salvo aquellos 

terceros involucrados en las declaraciones patrimoniales y de intereses; por lo que la persona 

que entregue datos personales de terceros deberá de notificar a sus titulares este aviso de 

privacidad previo al aprovechamiento de sus datos personales. 

Los datos personales son recabados para las siguientes finalidades: Suscribir su intención de 

participar en la convocatoria abierta a la Comisión Ejecutiva Estatal de Futuro; Compartir con 

la militancia sus versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal de 

los interesados en participar en la convocatoria; Compartir con la militancia el resto de 

documentación enviada para participar en la convocatoria abierta a la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Futuro; Servir como fin informativo para la Asamblea General a efecto de que esta 

pueda decidir su voto para la conformación de la Comisión Ejecutiva Estatal; 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. 

Finalidades secundarias: para fines estadísticos, de envío de información, de contacto directo, 

de creación, invitación, colaboración, de elaboración y desarrollo de análisis de datos y de 

directorios en términos colectivos o demográficos. 

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

señaladas, o alguna de ellas, puede negarnos su consentimiento desde este momento 

enviándonos su solicitud al correo electrónico: transparencia@hayfuturo.mx. Su negativa no 

será motivo para dejar de contactarles y realizar las demás finalidades. 

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. 

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

presente aviso de privacidad y consulta del aviso de privacidad integral de FUTURO, usted 

puede consultar la página de internet de FUTURO:  https:// www.hayfuturo.mx/ 


