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Aviso de Privacidad Simplificado de la Coordinación de Difusión Cultural

La Universidad Nacional Autónoma de México por conducto de la Coordinación de Difusión
Cultural, con domicilio en Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario, Ciudad
Universitaria, CP. 04510, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, es responsable de recabar sus
datos personales así como del tratamiento de los mismos.

Las finalidades para las que será tratada su información personal son las siguientes:

Datos personales de visitantes y usuarios de la página web, y personas que requieran servicios
de manera presencial, por correo electrónico o por cualquier otro medio digital conocido o
por conocerse: Invitación, registro y participación en convocatorias, concursos, exposiciones,
talleres, seminarios, encuentros, diplomados, cursos, laboratorios, coloquios y en general en
actividades artísticas y culturales presenciales y/o virtuales, seguimiento y respuesta a correos
electrónicos, llamadas telefónicas y redes sociales, actividades en línea y otros medios digitales,
navegación óptima del sitio, generación de información estadística en la navegación del sitio.

Datos personales de visitantes de las instalaciones de la Coordinación de Difusión Cultural:
Mantener el control de acceso físico y/o electrónico a cualquiera de los inmuebles en los que se
encuentren ubicadas nuestras oficinas.

Datos personales de trabajadores: Gestión administrativa, capacitación, manejo de nómina,
gestión de personal (de manera enunciativa más no limitativa: registro de incidencias,
contrataciones, movimientos de alta y baja, trámites ante la Dirección General de Personal,
manejo de expedientes de trabajadores), comunicación, registro, estadística, actividades en
línea y otros medios digitales.

Datos personales de proveedores y prestadores de servicios (incluyendo en forma enunciativa
más no limitativa: artistas, conferencistas, docentes talleristas, cineastas e invitados externos,
expertos externos): Gestión administrativa, facturación, divulgación, estadística, gestión de
pagos, asesoría, prestación de servicios, comunicación, registro, actividades en línea y otros
medios digitales.

Datos personales de estudiantes y usuarios: Invitación e inscripción a convocatorias, concursos,
exposiciones, talleres, seminarios, encuentros, conferencias, diplomados, laboratorios,
coloquios, cursos, actividades en línea y otros medios digitales, emisión de constancias de
participación a diferentes eventos, otorgamiento de becas y publicación de ganadores de
premios y becas, así como el seguimiento de las autorizaciones de participación de menores de
edad en dichos eventos, por parte de sus padres.

Datos personales sensibles: Otorgar preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento,
elevadores o sistema mecánico de desplazamiento para personas con discapacidad, acceso para
perros o animales de apoyo, apoyo con mecanismos audio descriptivos, textos escritos o
lenguaje de señas).

Contactarlo y brindarle orientación y atención en el asunto que exponga a la Unidad de Género
e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural.

Registro en el padrón de becarios.

Los datos personales sensibles serán tratados con el consentimiento expreso de su titular.
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La Coordinación de Difusión Cultural realizará transferencia de datos personales siempre y
cuando cuente con su consentimiento, o bien, se trate de los supuestos señalados en el artículo
22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y 11 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en posesión de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir a la
Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en
Circuito Norponiente del Estadio Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la Facultad de
Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, en un
horario de atención de: 9:30 a 14:30 y 17:30 a 19:00 horas; o bien por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx).

Esta área universitaria actualmente no cuenta con formatos estructurados y comúnmente
utilizados para ejercer el derecho a la portabilidad de datos personales.

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en:
https://unam.blob.core.windows.net/docs/aviso-privacidad/aviso-de-privacidad.pdf

Fecha de la última actualización 19 de agosto de 2022


