CO NVO CATORIA VOLUNTARIOS
Con el objetivo de promover la difusión de proyectos socioculturales para resaltar los
valoreshumanos subyacentes en el arte como medio de progreso social y entendimiento
entre los públicos a través de las manifestaciones artísticas, se realizará el Festival Internacional de Puebla. Es así que la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Artes
Plásticas y Escénicas (DAPE) convoca a voluntarios para participar en la Décimo tercera
edición de este Festival.
BASES:
1. Edad: 18 a 28 años.
2. Tener disponibilidad de tiempo para acudir a las presentaciones en las distintas sedes (turno matutino o vespertino).
3. Los postulantes deberán llenar el formato de inscripción en el que se especifican sus datos generales, en el siguiente enlace:
https://forms.gle/PiwHwkLGjnskKHZv6
PROCESO:
∙ El periodo de registro a la convocatoria será del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2021
∙ El inicio de las actividades será del 4 de noviembre de 2021 y el término será el
16 de noviembre de 2021.
∙ En caso de ser seleccionado, personal de la DAPE se pondrá en contacto vía
telefónica con el suscrito.
Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de
Artes Plásticas y Escénicas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla.
Aviso de privacidad: Dirección de Artes Plásticas y Escénicas es responsable del uso de
sus datos personales, en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla. Los datos personales que recabamos, los utilizaremos
para las siguientes ﬁnalidades primarias que son necesarias para el servicio que solicita:
Identiﬁcación del interesado, comunicación con el interesado, organización de actividades artísticas y culturales, difusión de las actividades del Instituto, generar estadística.
Sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados en términos de lo
dispuesto en los artículos 22, 70 y 71 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio
de facultades propias de los mismos salvo los casos en los que se requiera el consentimiento del titular de conformidad con la normatividad aplicable.
Informes:
7 Oriente No. 15, Centro Histórico, Puebla, Pue
Teléfono: 246 164 71 71 de 9:00 – 16:00 h
festivalinternacionaldepuebla@gmail.com

