SECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
COMUNITARIA

Aviso De Privacidad Sistema De
Datos Personales de Fomento al Desarrollo Cultural Comunitario de la
Ciudad de México
Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria
Aviso de Privacidad Integral.
Identificación del Responsable El responsable del Sistema de Datos Personales es
Benjamín González Pérez, con domicilio en Avenida de la Paz Número 26 3er piso
colonia Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01070, Ciudad de México es el
Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos en el Sistema de Datos Personales del Fomento al Desarrollo
Cultural Comunitario de la Ciudad de México , con fundamento en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, Ley de Protección d e Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, Ley de Archivos del Distrito Federal, Convenio De
Colaboración para Fortalecer el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el
Distrito Federal, Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias PACMyC, Convenio de Colaboración que establece las
Bases para la Operación del Programa PACMyC en el Distrito Federal.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de contar con un registro
completo de colectivos comunitarios, artistas, talleristas, promotores sociales y culturales, de las
diversas convocatorias y programas de la coordinación de vinculación cultural comunitaria, para
jornadas de conferencias y talleres dirigidos a promotores sociales y culturales, para la generación
de reportes estadísticos informes y apoyos económicos para garantizar la ejecución de los proyectos
y programas de desarrollo cultural comunitario
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Datos
identificativos: Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), domicilio, edad, fecha de nacimiento, firma, fotografía, idioma o lengua, lugar de
nacimiento, nacionalidad, nombre, teléfono celular, teléfono particular, datos electrónicos, correo
electrónico no oficial, Datos académicos: certificados y reconocimientos, títulos y trayectoria
educativa, los cuales tendrán un ciclo de vida de conservación permanente.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos
personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ubicada en Av. de la
Paz 26, planta baja, Chimalistac, Álvaro Obregón, México 01070 con número telefónico 17193000
extensión 1519, o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma
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Nacional
de
Transparencia(http://www.plataformadetrans
parencia.org.mx/), o en el correo electrónico oipcultura@cdmx.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TELINFO (56364636).

