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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“DIRECTOR GENERAL” 
 

¿Quiénes somos?  El Centro Cultural Teopanzolco o Auditorio Cultural 
Teopanzolco, con domicilio oficial en Manzana 3-4 de las 
Sección Vista Hermosa, Fraccionamiento Vista Hermosa, 
domicilio conocido en calle Río Balsas, número 22, 
Colonia Vista Hermosa, C.P. 62290 Cuernavaca, Morelos; 
con número telefónico (777) 404 73 03; es un Fideicomiso 
Público que forma parte de la Administración Pública 
Paraestatal, de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, creado mediante decreto. 
El Fideicomiso se creó mediante Decreto número mil 
trescientos setenta y seis publicado en el Periódico Oficial 
número 5478, de fecha 01 de marzo del 2017, en relación con 
el Decreto publicado en el Periódico Oficial número 5480, de 
fecha 09 de marzo del 2017, por el que se determina su 
naturaleza jurídica. Su creación se formalizó en el Contrato de 
Fideicomiso Público número 73501, para la operación de la 
entidad paraestatal denominada “Auditorio Cultural 
Teopanzolco”, de fecha 01 de junio de 2017, suscrito entre 
el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos como 
“Fideicomitente Único” y Banca Afirme, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero 
(División Fiduciaria), como Fiduciario, lo anterior con el objeto 
de materializar el proyecto denominado Centro Cultural 
Teopanzolco llevando a cabo todos los actos necesarios para 
la realización y operación del mismo. 
El Centro Cultural Teopanzolco o Auditorio Cultural 
Teopanzolco, es una de las obras arquitectónicas más 
premiadas a nivel mundial en los últimos tiempos, en él se han 
presentado más de 200 eventos de múltiples disciplinas, así 
como conciertos con alrededor de 6 mil artistas en escena, y 
un promedio de 80 mil visitantes. En su edición del 23 de 
agosto de 2018, la revista internacional TIME, reconoció al 
Centro Cultural Teopanzolco como uno de los 100 Mejores 
Lugares del Mundo 2018. En Adelante CCT; y como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, en 
cumplimiento con La Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada 
el 27 de enero del 2017, y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Morelos, publicada el 26 de julio de 2017, se emite el 
siguiente Aviso de Privacidad. 
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¿Qué datos personales 
utilizamos y para qué 
fines? En relación con el intercambio de información para su 

designación al Cargo de Director General de El Centro 
Cultural Teopanzolco o Auditorio Cultural Teopanzolco, el 
(CCT) recabará, incorporará y tratará en un sistema de datos 
sus datos personales con el fin de poder dar seguimiento a la 
integración de sus expedientes tales datos serán 

 
En relación con el intercambio de información para posible 
contratación laboral, el CCT recabará, incorporará y tratará 
en un sistema de datos sus datos personales con el fin de 
poder dar seguimiento a la contratación de personal tales 
datos serán 

 Datos de identificación y contacto 
 Datos sobre características físicas 
 Datos biométricos 
 Datos migratorios 

 
 Datos de salud 
 Datos fiscales 
 Datos laborales 
 Datos académicos 
Datos de menores de edad 

 
¿Con quién compartimos 
 su información personal  
y para qué fines? Para las finalidades antes descritas, es necesario transferir 

sus Datos Personales en la medida que sea necesario para la 
prestación de los servicios dentro e incluso fuera de la 
República Mexicana. 
Nos comprometemos a velar para que todos los principios 
legales de protección en torno a la transferencia de sus datos 
personales se lleven a cabo de manera responsable, y que de 
igual forma sea cumplida por las personas a las que se les 
transfieran los presentes datos. 
En este entendido el CCT le informa que para que pueda 
prestar sus servicios transferirá, según sea el caso, sus Datos 
Personales y/o Sensibles a: organizaciones del grupo y 
entidades públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones contractuales. 
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¿Dónde puedo consultar 
el aviso de privacidad 
integral? El CCT hace de su conocimiento que puede solicitar el aviso 

de privacidad integral en la página web 
https://centroculturalteopanzolco.com 

 
 
 
 
 
�   Sí __; No __Otorgo el consentimiento al CCT al tratamiento de mis datos personales 
para las finalidades de pre-selección, contratación, promociones, capacitaciones y 
gestiones administrativas en el ámbito laboral. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
FIRMA DE CONFORMIDAD 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de actualización: 04/10/2019 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO-FIRMADO POR EL TITULAR 


