AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
“PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, ARTISTAS, PARTICIPANTES,
TALLERISTAS, STAFF Y TÉCNICOS QUE ASISTEN Y SE PRESENTAN EN
LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, TALLERES, EXPOSICIONES Y
EN LOS FOROS ANÁLOGOS QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO.”
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 sus 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?
Los datos personales recabados serán utilizados únicamente para las
siguientes finalidades:
Promover y difundir entre los habitantes del Estado de Morelos la vida cultural y
artística de la entidad, de México y el extranjero y el ejercicio del Derecho a la Cultura.
Promover y difundir el quehacer institucional del Centro Cultural Teopanzolco.
El Centro Cultural Teopanzolco, recabará y tratará los datos personales
siguientes:

Imágenes de público en general, artistas, participantes, talleristas, que asisten y se
presentan en los eventos culturales, artísticos, talleres, exposiciones y otros foros
análogos que se encuentren vinculados con el quehacer institucional del Centro
Cultural Teopanzolco.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, al Gobierno del
Estado de Morelos, así como, a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de
Morelos, únicamente para las siguientes finalidades:
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Promover y difundir entre los habitantes del Estado de Morelos la vida cultural y
artística de la entidad, de México y el extranjero y el ejercicio del Derecho a la Cultura.
Promover y difundir el quehacer interinstitucional del Gobierno del Estado de
Morelos, la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos y el Centro Cultural
Teopanzolco.
De igual manera, cuando sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
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.

Se hace de su conocimiento que puede consultar el aviso de privacidad integral en
el momento que desee en la página web https://centroculturalteopanzolco.com o solicitarlo
en el correo electrónico ialbavera@auditorioteopanzolco.mx

Sí __; No __. Otorgo el consentimiento al CCT para el tratamiento de mis datos
personales para las finalidades de promoción y difusión de los eventos culturales, artísticos,
talleres, exposiciones y otros foros de naturaleza análoga vinculados con el quehacer
institucional del Centro Cultural Teopanzolco.

____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE COMFORMIDAD
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