AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento,
así como a los Lineamientos del Aviso de Privacidad, se pone
a disposición del público el presente aviso de privacidad:

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Lilly Téllez, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 135,
edificio del Hemiciclo, piso 6, oficina 11, Col. Tabacalera,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P.
06030, en calidad de responsable de recabar, resguardar y
proteger sus datos personales, de conformidad con la
normatividad aplicable y que se lleguen a proporcionar en la
presente página de Internet.
2.

DEPARTAMENTO

DE

PROTECCIÓN

DE

DATOS

PERSONALES Y CONTACTO.
En cumplimiento del artículo 30 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, se designa al Departamento de Protección de

Datos Personales como la instancia al interior del Área de
Comunicación de la Oficina de la Senadora Lilly Téllez como
la responsable de:
 Dar trámite a las solicitudes de los titulares, para el
ejercicio de sus derechos.
 Fomentar la protección de los datos personales que
tengan en nuestra posesión.
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de
los datos personales que nos proporcione, usted podrá
contactar al Área de Comunicación enviando un correo
electrónico a la dirección: oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx
3. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS
Para realizar las finalidades señaladas en el numeral 4
(cuatro) del presente Aviso de Privacidad, la página de
Internet www.lillytellez.mx podría llegar a recabar una o más
de las siguientes categorías de datos personales:
a) Nombre completo.
b) Correo electrónico.
c) Organización, institución y/o afiliación.
d) Teléfono para contacto; u otros datos de identificación o

contacto.

4.

FINALIDADES

DEL

TRATAMIENTO

DE

LOS

DATOS

PERSONALES RECABADOS.
Los datos personales que se recaban son resguardados bajo
las medidas de seguridad necesarias para su debida
protección y tienen las siguientes finalidades primarias y
secundarias:
a) Finalidades primarias.
Sus datos personales que son necesarios para identificarlo y
establecer comunicación con usted, son:
 Nombre completo.
 Teléfono:


Fijo.



Móvil.



WhatsApp.



Telegram.

 Correo electrónico.
b) Finalidades secundarias.
Finalidades distintas que nos son de suma importancia y
utilidad para:

 Envío de información sobre eventos, noticias y otros
contenidos relativos a las actividades de la senadora Lilly
Téllez.
 Realización de estudios internos como estadísticas,
número de visitas a la página de Internet, análisis de las
peticiones o apoyos que requieren.
4.1. Negativa al tratamiento de los datos personales para
finalidades secundarias.
En caso de que no desee que sus datos personales sean
tratados para las finalidades secundarias antes mencionadas,
o alguna(s) de ellas, puede negarnos su consentimiento
desde este momento enviando su solicitud a nuestro
Departamento de Protección de Datos Personales al correo
electrónico oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx, mismo que le
indicará el procedimiento a seguir para ejercer su derecho.
En caso de manifestar su negativa en ese sentido, no será
motivo para que le neguemos darle una respuesta sobre la
pregunta o solicitud que nos haga llegar.
Cuando obtengamos los datos personales de manera
indirecta, usted contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles
para que, de ser el caso, manifieste su negativa para el
tratamiento de los datos personales para finalidades
secundarias.

En caso de no hacerlo, se entenderá que está de acuerdo en
el tratamiento de los datos personales para dichas
finalidades, sin perjuicio de que posteriormente usted
decidiera ejercer sus derechos de revocación u oposición de la
forma señalada en los numerales 6 (seis) y 7 (siete) del
presente aviso de privacidad.
5. TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES
No se llevará cabo la transferencia de sus datos a ningún
tercero, con excepción de los casos en que así lo establezca
específicamente la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, o
en su caso, cuando sea necesario para brindarle la atención
que

requiera,

previo

aviso

para

que

otorgue

su

consentimiento.
6. DERECHOS ARCO.
En los términos de la legislación aplicable, usted tiene
derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (ACCESO). De igual forma, 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 nuestra base de datos o registros
cuando considere que la misma no está siendo utilizada

adecuadamente (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 enviar un correo electrónico dirigido a nuestro
Departamento de Protección de Datos Personales al correo
electrónico

oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx

en

el

que

exprese su solicitud. Posteriormente, se le indicará el
procedimiento a seguir para ejercer su derecho, y se atenderá
cualquier comentario, duda, observación o queja que llegase
a tener.
7. PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR SU CONSENTIMIENTO.
De conformidad con la legislación aplicable, usted puede
revocar el consentimiento que en su caso nos haya otorgado.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en
todos los casos será procedente su solicitud o podremos
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, usted deberá enviar un
correo electrónico a oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx en el
que exprese su solicitud, dirigido a nuestro Departamento de
Protección de Datos Personales, mismo que le indicará el

procedimiento a seguir, así como los requisitos para ejercer su
derecho, y atenderá cualquier comentario, duda, observación
o queja que llegase a tener.
8. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE
LOS DATOS PERSONALES.
Además del procedimiento y ejercicio de los derechos
contemplados en los numerales 6 (seis) y 7 (siete) del presente
Aviso de Privacidad, usted puede limitar el uso total o parcial
o la divulgación de los datos personales que nos proporcione,
de las formas siguientes:
 Para las finalidades de envío de información, puede
manifestar su negativa a través del marcado en la
casilla “No deseo recibir correos”, misma que se
encuentra en la parte inferior de los correos electrónicos
que le hacemos llegar.
 De igual forma, para el caso de envío de información a
través de un dispositivo móvil mediante aplicaciones
como

WhatsApp

o

Telegram,

o

vía

SMS,

puede

manifestar su negativa enviando un mensaje que
indique “No deseo recibir mensajes”.
 Asimismo,

puede

enviar

un

correo

electrónico

a

oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx en el que solicite su
inscripción a la “Lista de Exclusión de Información”, con

el objeto de que no utilicemos sus datos personales de
contacto para finalidades informativas.
 Cualquier otra que contemple la legislación en la
materia o que se pudiera utilizar en donde se manifieste
su voluntad de que se limiten el uso divulgación de sus
datos personales.
9. DATOS PERSONALES DE TERCEROS.
En caso de que usted proporcione a Lilly Téllez datos
personales que sean de terceros, se entenderá que cumple
con las obligaciones de ley y que cuenta con el Aviso de
Privacidad respectivo, así como que éste fue hecho del
conocimiento de los titulares de los datos personales, para la
obtención del consentimiento que corresponda.
En caso de que ocurra lo anterior, usted tendrá el deber de
hacer del conocimiento de los titulares de los datos
personales de terceros, la presente página de Internet en
donde encontrarán y conocerán el presente Aviso de
Privacidad.
10. USO DE COOKIES, WEB BEACONS Y/O TECNOLOGÍA DE
RASTREO.
La presente página de Internet utiliza cookies, web beacons u
otras tecnologías similares, tanto propias como de terceros,

con el propósito de brindar una mejor experiencia de
navegación relacionada con las preferencias del usuario de
Internet, basadas en el análisis de los hábitos de navegación
(secciones consultadas, información de interés, etc.).
Los datos que se pudieran obtener a través del uso de estas
tecnologías son los siguientes:
 Dirección IP (Internet Protocol).
 Región desde donde se accede.
 Tipo de navegador.
 Tipo de sistema operativo.
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión.
 Páginas web visitadas.
 Búsquedas realizadas.
 Publicidad revisada.
Estas

tecnologías

podrán

deshabilitarse

siguiendo

los

procedimientos del navegador de Internet que utiliza. No
obstante, debe considerarse que esto podría provocar que el
funcionamiento e información que esta página de Internet le
ofrece, no sea el óptimo.

También, podría detener la transmisión de la información a
través de las cookies llevando a cabo el procedimiento que se
indica en las siguientes ligas, según el tipo de navegador que
utilice:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=es
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-yadministrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Los datos personales que se recaban por estos medios no se
transfieren a terceros y sólo se utilizan para fines estadísticos
y mejorar la experiencia de navegación de los usuarios de la
página de Internet. Para cualquier aclaración, contactar
mediante

correo

electrónico

a:

oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx

11. MODIFICACIONES AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.
Se reserva el derecho de que cualquier momento se realicen
modificaciones o actualizaciones, o en su caso, se sustituya el

presente Aviso de Privacidad atendiendo a lo que indique la
normatividad vigente en la materia de protección de datos
personales.
La versión nueva o actualizada estará disponible al público, a
través de la presente Página de Internet, misma que se hará
del

conocimiento

de

todos

los

usuarios,

además

de

recomendarle que consulte dicho documento en forma
periódica en la parte inferior del sitio web en donde dice
“Aviso de Privacidad”.

