FORMATO UNIVERSAL PARA RECABAR EL
CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE
LOS DATOS PERSONALES

Fundamento:
Con fundamento en los artículos 1, 3 fracciones VIII, IX y X, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 26 y 65 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 151 fracciones I y II
de la Ley Federal del Derecho de Autor; 5 fracciones VII, VIII y IX, 9 fracción III, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 27, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla, el responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el
tratamiento de sus datos personales. La modalidad de manifestación del consentimiento deberá
ser expresa, cuando se traten datos personales sensibles. Para la obtención del consentimiento
expreso, el responsable deberá facilitar al Titular de los Datos Personales un medio sencillo y gratuito
a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, se considerará que el consentimiento
expreso se otorga por escrito cuando el Titular de los Datos Personales lo externe mediante un
documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo autorizado por la
normativa aplicable.

Denominación del Responsable:
Dirección de Artes Plásticas y Escénicas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Puebla.

Finalidad del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales recabados se utilizarán para las siguientes finalidades:
•

•
•
•
•

Para la revisión, evaluación, calificación, publicación de resultados, premiaciones,
constancias, o reconocimientos de la convocatoria Espacios Artísticos y Culturales
Independientes CEACI.
Se podrán utilizar para la promoción, difusión, publicidad y demás relativos y análogos de las
acciones gubernamentales.
Se podrán publicar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, y demás medios de comunicación y difusión.
Se podrán transferir 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.
Se podrán utilizar para fines estadísticos, 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.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento:

FORMATO UNIVERSAL PARA RECABAR EL
CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE
LOS DATOS PERSONALES

CATEGORÍA DE LOS
DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES
(EN CONCRETO)

DATOS PERSONALES DEL
TITULAR
(en su caso)
Favor de marcar con una “x” los datos
que mencione en su video conforme a
los siguientes rubros:
Nombre: Sí ( ) No ( )

Sensibles de características
físicas
Identificativos

Nombre, sexo, edad,
religión, creencias (en su
caso), imagen, voz en el
marco de la convocatoria
Espacios Artísticos y
Culturales Independientes
“CEACI”

Sexo: Sí ( ) No ( )
Edad: Sí ( ) No ( )
Imagen física: Sí ( ) No ( )
Voz: Sí ( ) No ( )
Religión: Sí ( ) No ( )
Creencias: Sí ( ) No ( )
Otros: (especificar)
Datos bancarios

Por
este
conducto,
autorizo
la
participación
de:
____________________________________________________________ en todas las etapas de la
convocatoria Espacios Artísticos y Culturales Independientes “CEACI” conforme a la Convocatoria y
Bases que se encuentran disponibles en el portal electrónico: http://sc.puebla.gob.mx/convocatorias
Asimismo, en caso de que ___________________________________________________ resulte
ganador de la convocatoria, otorgo el consentimiento para que se difunda su nombre, el proyecto con
el que participa, (así como el estímulo que se le otorgue, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77, fracción XXVI, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla.
Nombre y firma de quien otorga la autorización:
________________________________________________________________________
Cualquier duda con relación al llenado del formato o a los documentos que deben presentarse, está a
su disposición el número telefónico 222 688 4821 o al correo electrónico
desarrolloartistico@puebla.gob.mx

