AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
“DIRECTOR GENERAL”
¿Quiénes somos?

El 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)
454 59 48; es el responsable del tratamiento de los datos
personales los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos y la demás normatividad que resulte aplicable, se
emite el siguiente Aviso de Privacidad.

¿Qué
datos
personales
se
recaban y para qué
finalidad?

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 sus datos
personales con el fin de poder dar seguimiento a la
integración de los expedientes laborales del personal, los
cuales serán los siguientes:
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

Fundamento para
el tratamiento de
datos personales.
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El Fideicomiso, tratará los datos personales antes señalados
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49 y 91, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 27 de
abril de 2016; Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos y la
demás normatividad que resulte aplicable.

http://tramites.morelos.gob.mx

@CCTeopanzolco

@ccteopanzolco

¿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.

¿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 o en el correo
electrónico ialbavera@auditorioteopanzolco.mx

Sí __; No __Otorgo el consentimiento al CCT el 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
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