#RegulaciónYA
FIRMA CONTRA LA VIOLENCIA

Las y los ciudadanos firmantes, mexicanos en ejercicio pleno de nuestros derechos,
presentamos la iniciativa ciudadana de Ley General para Regular los Diversos Usos de la
Cannabis; a fin de consolidar la rectoría de la Secretaría de Salud en la materia; fijar las
reglas para su producción, procesamiento, distribución y venta; incentivar la investigación
científica sobre sus usos; sancionar a quienes trafiquen ilegalmente con las plantas y sus
derivados; y fortalecer la prevención de las adicciones.
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El Partido de la Revolución Democrática, declara que es un Instituto Político creado en términos de lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, con registro único ante el Instituto Federal Electoral, con domicilio en Avenida Benjamín Franklin número 84, colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código
Postal 11800, México Distrito Federal, y que como responsable del tratamiento de datos personales, hace de su conocimiento que con fundamento en los artículos 2 fracción II,
8, 12, 15 Y 16 de la “Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, dicha información será tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al obtener
los datos personales tales como: Nombre completo, Correo electrónico, Clave de elector, Firma.
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: Realizar una iniciativa ciudadana.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad,
hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Así mismo, le
informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas a este Partido Político.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente del país, por el ello le informamos que usted tiene en todo momento derechos de acceder,
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales en el Teléfono 10858067 o al correo electrónico: jiz.opina@gmail.com.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el Partido de la Revolución Democrática, dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo
electrónico, teléfono.

