Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No
Gubernamentales

Aviso de Privacidad
Comisión de Relaciones exteriores, Organismos No Gubernamentales del Senado de la
República con domicilio en Av. Reforma No. 135, piso 13, oficina 8, Col Tabacalera, Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P 06030, Teléfono: 53453000 ext. 3494, en
cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales de Particulares y su Reglamento
hace de su conocimiento que recaba y trata sus Datos Personales con la finalidad de
mantener un contacto estrecho y una vía de comunicación que facilite la difusión para
futuros eventos, así como de organizar y administrar los mismos al interior de dicha
Comisión. Tales datos, podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente
para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad y de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
artículos 2 fracciones IV y V, 7, 22, 23 y 31, y los artículos 4 fracción III, 20, fracción IV y 21
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La información contenida o anexa al mismo, podrá ser considerada como reservada o
confidencial por lo que cualquier uso, reproducción, difusión o distribución ya sea total o
parcial de este mensaje y sus anexos. Está estrictamente prohibida su difusión además de
las responsabilidades administrativas que se generen; podrá ser sujeto de las acciones de
orden civil y/o penal que procedan. Lo anterior conforme a los artículos 210, 211, 211 Bis,
211 Bis 1, 211 Bis 2, 211 Bis 3, 211 Bis 4, 211 Bis 5, 211 Bis 6, 211 Bis 7, y de más relativos
y aplicables del Código Penal Federal.

De conformidad con el artículo 27, fracción IV de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados puede existir el caso de la negativa al
consentimiento del uso y tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su
solicitud a través del siguiente medio: Señalando de forma expresa que no está de acuerdo
en el uso que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales dará
a sus Datos Personales al momento de registrase al algún evento organizado por esta
Comisión.

