Aviso Privacidad Simplificado
Base de Datos Personales del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico
Secretaría de Cultura con domicilio en Avenida 7 Oriente número 15, Colonia Centro, 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 integrar expedientes de los postulantes a la
Convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, número de teléfono celular y/o fijo, CURP, RFC, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad, género, correo electrónico, currículum vitae, comprobante de domicilio, Carta
de Vecindad y Reconocimientos en su caso.

Finalidad Secundaria
Los datos personales correspondientes a edad y género serán utilizados para
fines
estadísticos.
Los datos personales recabados serán utilizados para trámites administrativos.
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá
omitirlos
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Datos de cuenta bancaria

Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
Secretaria de Cultura Federal

Finalidad de Transferencia
Plataforma Digital que se
trabaja en conjunto con la
Secretaria de Cultura Federal
para el Registro de
postulantes a la Convocatoria
del Programa de Estimulo a la
Creación y Desarrollo
Artístico.

Instrumento Juridico
Lineamientos del
programa
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Aviso Privacidad Simplificado
Base de Datos Personales del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico
Unidades Administrativas de la
Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Puebla

Los datos personales
correspondientes a edad y
género serán utilizados para
fines estadísticos.

Reglamento Interior de la
Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de
Puebla.

Los datos personales
recabados serán utilizados
para trámites administrativos.

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 Avenida Reforma 1305 Colonia Centro C.P. 72000 Puebla, Puebla., o bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo
electrónico
transparencia.scyt@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/index.php#top.
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente dirección: Calle 7 Oriente número
15, Colonia Centro, Puebla, Puebla, C.P. .
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