
 

Aviso de Privacidad Simplificado. 
 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), tratara sus datos personales para las finalidades 
siguientes: 

a. La creación de un perfil de aspirante o empleado; 
b. Elaboración de expediente laboral; 
c. La administración de servicios de nómina: 
d. La administración de acceso electrónico a los sistemas del PAN; 
e. Brindar capacitación, en su caso; 
f. La administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional; 
g. La creación e implementación de procesos analíticos y de estadísticos; 
h. El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba con el PAN y todas aquéllas 

que apliquen, en términos de la Ley Federal del Trabajo, IMSS, INFONAVIT y demás que correspondan; 
i. La evaluación, diseño, otorgamiento y administración de beneficios económicos y en especie, apoyos 

educativos y becas (en caso de aplicar estas últimas); 
j. Alta de seguros de usted y/o de sus familiares que el PAN proporcione a sus empleados, en su caso; 
k. Al término de la relación laboral para realizar todos los trámites de finiquito de la misma; 
l. Dar referencias laborales de usted, conforme a la normatividad aplicable, y 
m. Realizar todas las actividades necesarias para la administración y gestión de su puesto de trabajo y demás 

prestaciones laborales. 
El PAN tratará los datos personales de terceros que usted proporcione para solicitar referencias de usted, 
contactarlos en caso de emergencia, así como para asignarlos como beneficiarios en la gestión de seguros, según 
corresponda. 
Los datos personales no serán transferidos, excepto en los casos en que se requiera para cumplir con las 
obligaciones establecidas en alguna norma. El titular, podrá manifestar, en cualquier momento, la negativa para el 
tratamiento, transferencias o remisiones de sus datos personales que requieran consentimiento, a través del correo 
electrónico unidaddetransparencia@cen.pan.org.mx. El Aviso de Privacidad integral podrá ser consultado en la 
dirección electrónica http://transparencia.pan.org.mx/focalizada.php?id=10. 
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