
LABORISTA 
CHIHUAHUA 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Movimiento Laborista Chihuahua A.C. con domicilio en Praderas del encino 8631-21, praderas 

de los álamos CP 32696, ciudad Juárez, Chihuahua, hace de su conocimiento y conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados y toda normatividad que resulte aplicable, que somos responsables acerca del uso y 

protección de sus datos personales al momento de recabar los mismos, los cuales están sujetos 

a ser transferidos única y exclusivamente en los casos que se requiera para cumplir con las 

obligaciones en materia electoral, derechos ARCO y en términos de la normatividad aplicable. 

Los datos personales a recabar serán los siguientes: 

Nombre completo, edad, sexo, clave de elector, registro federal de contribuyentes(RFC), clave 

única de registro de población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, 

domicilio, número de teléfono particular, número de teléfono celular, correo electrónico, firma 

autógrafa, fotografía. 

Movimiento Laborista Chihuahua recaba sus datos personales los cuales serán exclusivamente 

y con la finalidad de concretar su afiliación ya sea por el método de aplicación móvil (INE) o por 

formato de afiliación de municipio por excepción, con fundamento en los artículos 48, 49, 51, 

52, 85 y  86 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, de igual manera y atentos a los Lineamientos para la verificación de los padrones de 

afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro y su publicidad, 

Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

Reglamento de Fiscalización del INE y demás normatividades que resulten aplicables. 

Cambios al presente aviso de privacidad: 

El presente aviso de privacidad está sujeto a futuras modificaciones y/o actualizaciones según 

los requerimientos legales y por parte de las autoridades competentes, por tal motivo nos 

comprometemos a mantenerlo informado de cualquier cambio al presente por medio de esta 

página de internet. 

Praderas de! encino 8631-21, praderas de los álamos CP. 32696 
Cd. Juárez, Chihuahua. México. 


