
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Que Siga La Democracia, AC, con domicilio en Av. 22 de Febrero No. 244, 
Piso 1, Col. Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02000, 
Ciudad de México, es la responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

 

A. ¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades:  

• Promover la participación ciudadana en torno a la consulta de 
revocación de mandato. 

• Establecer un medio de comunicación para brindar información con 
relación a la consulta de revocación de mandato. 

B. ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SOBRE USTED? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre completo, 
y número telefónico. 

Se le informa que no se tratarán datos personales sensibles. 

C. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN Y PARA QUÉ FINES? 

Le informamos que no realizaremos transferencias de datos personales. 

 

D. ¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS 
PERSONALES U OPONERSE A SU USO? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); 
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 



Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud respectiva en el domicilio del responsable o a través 
del correo <quesigalademocracia.ac@gmail.com> 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos 
ARCO, se ponen a su disposición los siguientes datos de contacto: 
<quesigalademocracia.ac@gmail.com> o teléfono 5589987826. 

 ¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN 
PERSONAL? 

Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, usted deberá 
solicitarlo mediante escrito libre y presentarlo en el domicilio del responsable 
o vía electrónica, solicitando la limitación del uso o divulgación de que se 
trate. 

E. ¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE 
PRIVACIDAD? 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la dirección electrónica: 
https://quesigalademocracia.mx/ 

 


