AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONVOCATORIAS DE NUEVO INGRESO A LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS
El Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura (SNFM), con domicilio en Calle
Sabino, No. 63, Col. Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que presente alguna
convocatoria de los programas académicos y artísticos como postulante, 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 y la demás normatividad
que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las convocatorias de
nuevo ingreso a los programas académicos y artísticos que se ubicarán en el archivo del área
académica de cada programa académico y artístico de este Sistema Nacional de Fomento Musical,
dicha información tiene por objeto integrar el expediente de los postulantes y alumnos, a fin de tener
datos de contacto y dar seguimiento a su desarrollo personal y académico; así como las obligaciones
de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en su artículo 70, fracción XI y que serán considerados para su publicación a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Sistema Nacional de Fomento Musical tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 21, fracciones XX y XXIV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 30, fracciones I, II y IV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
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 Instituto, ubicada
en Avenida Insurgentes Sur 3211, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P.
04530,
CDMX.,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
unidad.transparencia@inai.org.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 Telinai 01800835-43-24.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
del correo electrónico institucional y/o personal.

Fecha:
Nombre y Firma

