AVISO DE

PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Participantes en Festivales, Certámenes y Apoyos
Secretaría de la Cultura y las Artes, con domicilio en la calle 18, número 204 por 23 y 25 de
la Colonia García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán, la cual tiene por objeto, proponer
las políticas y proyectos relativos a la difusión de la cultura y la conservación e incremento
del patrimonio artístico; preservar el patrimonio cultural del Estado, en sus diversas
manifestaciones; promover la participación y vinculación de los sectores público, social y
privado en esta actividad; coordinar y en su caso diseñar y ejecutar programas que
propicien y motiven la participación de la comunidad en la planeación y organización de
los programas culturales; es el responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar los trámites de registro
de los participantes en las convocatorias, selección, establecer contacto para la
planeación y programación de actividades, contratación y pago de los apoyos o premios
que, en su caso, se otorguen o servicios que, en su caso, se adjudiquen, así como para
generar informes estadísticos.
Transferencia de datos personales
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales con la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán para efectos de realizar los
trámites administrativos correspondientes al pago de los apoyos, premios o servicios.
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de
las finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico
solicitudes.sedeculta@yucatan.gob.mx
Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consulta en nuestro portal
de internet: www.cultura.yucatan.gob.mx

