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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES 
“PÚBLICO ASISTENTE A LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN 

LOS PLANTELES Y CENTROS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través de la Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria  con domicilio en Dr. García Diego 168, primer piso. Col. 
 Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06720, Ciudad de México, es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 
sistema de datos personales “Público asistente a los eventos culturales que se realizan en 
los planteles y centros culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.” 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, Fracción VIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del antes Distrito Federal 
ahora Ciudad de México, el 5 de enero de 2005, 12 Transitorio del Estatuto General Orgánico, 
publicado en el Boletín Número 29 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 12 de 
febrero de 2010, Artículo 12 de la Norma Cuatro mediante la que se modifican, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del estatuto orgánico de la UACM, publicado en el Boletín 
Número 2 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 1 de abril de 2006; 1, 4, 9, 
10, 36, 37, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México; 63, 64 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo un 
registro de acceso a eventos y difusión de la oferta cultural de la universidad, así como 
asegurar el resguardo del acervo artístico y cultural que se exhiban en dichos eventos.  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Datos 
identificativos: nombre, teléfono particular, teléfono celular, firma, edad, género, y datos 
electrónicos: correo electrónico no oficial, los cuales tendrán un ciclo de vida de 6 años. 

Los datos personales podrían ser transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; para la investigación de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; para la sustentación de 
recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento 
a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, Auditoría Superior de la Ciudad de México; para el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización, Órganos jurisdiccionales; para la sustentación de los procesos jurisdiccionales 
tramitados ante ellos. 
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Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos 
ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en Dr. García 
Diego 168, primer piso. Col.  Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06720, Ciudad de 
México con número telefónico 55-11-07-02-80 Extensiones 16410 y 16411, en el correo 
electrónico unidad.transparencia@uacm.edu.mx  a través  de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien mediante el número de 
TEL INFO 55 5636 4636.   
  
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 
TEL-INFO (55 56364636).   
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los trámites y 
servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo anterior, 
nos comprometemos a informarle sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de 
https://transparencia.uacm.edu.mx/ 

Fecha de última modificación. Agosto 2022. 

 


