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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRO DE PERSONAS AFILIADAS COMO MILITANTES Y/O SIMPATIZANTES

Pacto Social de Integración, Partido Político (PSI), con domicilio en Privada 7 A Sur, número 4301, Col. 
Alpha 2, C.P. 72424, Puebla, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan 
como consecuencia del registro de personas afiliadas como militantes y/o simpatizantes.

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtengan mediante la cédula de afiliación, 
se basa en el registro de los datos necesarios y suficientes para la conformación del Registro Estatal 
de Militantes y/o Simpatizantes, presentadas ante el Partido Político de manera física, libre y voluntaria,  
de conformidad con los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de los Estatutos de Pacto Social de Integración, 
Partido Político, artículos 32, 33 y 33Bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Puebla, artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley General de Partidos Políticos y las demás aplicables en la 
materia, así como fines estadísticos, previa aplicación del procedimiento de disociación correspondiente.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento consisten en: nombre completo del interesado, 
domicilio incluyendo colonia y estado, en su caso teléfono, correo electrónico, redes sociales para 
recibir información o notificaciones, fecha de nacimiento, clave de elector, fecha de elaboración y 
firma y/o huella digital; Asimismo, y con fines estadísticos, municipio, edad y sección electoral. 

Estos datos serán susceptibles de transferencia para el cumplimiento de acuerdo con lo establecido 
en los Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Locales 
ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla, así como en casos 
específicos en los que el titular se vea relacionado en un acto jurídico se dará parte a los tribunales, 
autoridades judiciales y/o administrativas, siempre y cuando medie requerimiento expreso de éstas.

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), el consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a 
disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquél muestre su voluntad en contrario o negativa 
de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, en caso de hacerse tal manifestación, 
no podrá llevarse a cabo el trámite, servicio o actividad en cuestión, pues los datos requeridos son 
estrictamente necesarios para las finalidades mencionadas, debiéndose facilitar mínima y necesa-
riamente los datos de nombre, clave de elector, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y 
firma.
 
Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar a Pacto 
Social de Integración, Partido Político el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos 
ARCO) al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido 
en el Título Tercero de la LPDPPSOEP. En este sentido, el titular o su representante pueden presentar, en 
términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia 
de este Instituto Político, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma Nacional.

El domicilio de la Unidad de Transparencia de Pacto Social de Integración se localiza en Privada 7 A 
Sur, número 4301, Col. Alpha 2, C.P. 72424, Puebla. La dirección de correo electrónico de la misma 
es transparencia.psi@gmail.com y el número de teléfono es (222) 919 0306. Así mismo, los 
derechos ARCO se pueden ejercer por vía del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx).

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el mismo se hará de conocimiento 
general a través del sitio oficial de Pacto Social de Integración, cuya dirección web es 
(https://psipuebla.org).
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