Aviso Privacidad Simplificado
Base de datos personales de menores de edad derivado de convocatorias
infantiles, emitidas por la Dirección de Patrimonio Cultural, previo
consentimiento expreso de la madre, padre, tutora o tutor.
Secretaría de Cultura con domicilio en Calle 4 oriente 211, Centro Histórico, Puebla, Puebla, C.P.
72000, es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte
aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Recabar los datos personales, incluyendo
sensibles de menores de edad, previa autorización de la madre, padre, tutora o tutor, con la finalidad
de revisar, evaluar, calificar, publicar resultados, premiaciones, constancias, o reconocimientos
derivado de convocatorias dirigidas a este grupo poblacional.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, sexo, edad, lengua o idioma, lugar de nacimiento, religión o creencias (en su caso), boleta
de calificaciones.
Finalidad Secundaria
La promoción, difusión, publicidad y demás relativos y análogos de las acciones gubernamentales;
publicación en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, y demás
medios de comunicación y difusión; podrán transferirse los datos personales a otras instancias con el
fin de cumplir con las atribuciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla;
elaboración y publicación de estadísticas, informes, reportes, emisión de opiniones, y demás
necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Cultura y del Gobierno del
Estado de Puebla, previo consentimiento expreso de la madre, padre, tutora o tutor del menor de
edad, mismo que se anexa en la convocatoria.
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá
omitirlos.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles:
Fotografía del menor de edad, voz, etnia.
Transferencia de Datos
Denominación del
Finalidad de Transferencia
Encargado/Responsable
Unidades Administrativas de la La promoción, difusión, publicidad y
Secretaría de Cultura del demás relativos y análogos de las
Gobierno del Estado de Puebla acciones
gubernamentales;
publicación en las redes sociales
oficiales de la Secretaría de Cultura

Instrumento Jurídico
Reglamento Interior de la
Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de
Puebla
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Calle 5 Oriente número 3, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla, C.P. 72000, o bien a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o en el correo electrónico transparencia@puebla.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 revisar la siguiente página
de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Consultar el Aviso de Privacidad Integral
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente página web:
http://transparencia.puebla.gob.mx/.
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente dirección: Calle 4 oriente 211,
Centro Histórico, Puebla, Puebla, C.P. 72000.
Se anexa a este aviso de privacidad el consentimiento expreso.
Autoriza en este acto su uso:
SÍ

NO

Nombre y firma
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