AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO
El Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, con domicilio en Palacio
Municipal, sito en bulevar Hidalgo esquina con Comonfort S/N, de la colonia
Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260, es el responsable del tratamiento de
sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme a las disposiciones de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sonora y demás normatividad que resulte aplicable.
Al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la siguiente
finalidad que es necesaria para el trámite o servicio que solicita o programa al
que pretende incorporarse:




Dar publicidad en la presentación de los artistas contratados para su
actuación en el Festival Internacional del Pitic 2018, diferentes medios
de comunicación que para tal efecto se contrate, con el fin de hacer
propaganda en las páginas web oficiales del Instituto Municipal de
Cultura y Arte del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora y el Festival
Internacional Pitic (FIP), así como en las redes sociales (Facebook,
twitter, instagram, y Youtube) que manejan tanto IMCA como el
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, también se manejara esta
información en la App para teléfonos celulares del Festival
Internacional del Pitic.
Agregarlos los datos personales del artista al directorio artístico del
Instituto Municipal de Cultura y Arte del Ayuntamiento de Hermosillo.

El Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo se encuentra facultado expresamente
para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, por los artículos 3°,
fracción XXIX, 4°, 5°, 6° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Sonora; 1° y 16 fracción VII del Reglamento
Interno del Instituto Municipal de Cultura y; 3° del Acuerdo que Crea una Entidad
de la Administración Pública y Paramunicipal, Denominado Instituto Municipal de
Cultura y Arte.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención:


En caso de emergencia médica o accidente en el desarrollo de los
servicio contratados, ya sea del proveedor o artista, se usaran y/o
transmitirán a las unidades encargadas de salvaguardar su integridad
física, es decir, su salud y vida.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
fines adicionales, desde este momento usted nos lo puede comunicar:
Sí deseo que el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo trate mis datos
personales para las mencionadas finalidades adicionales.
No deseo que el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo trate mis datos
personales para las mencionadas finalidades adicionales.
Se aclara: La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
adicionales no podrá ser un motivo para que le neguemos los trámites o servicios
que solicita o contrata con nosotros, o para incorporarlo al programa que pretende.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
IDENTIFICACION
Nombre
Estado Civil
RFC
CURP
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Edad

CONTACTO
Referencias personales
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
LABORALES
Domicilio de trabajo
Puesto o cargo que desempeña
ACADEMICOS
Certificados
Reconocimientos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
CARACTERISTICAS FISICAS
Tipo de sangre

BIOMETRICOS
Huella dactilar

ORIGEN ETNICO O RACIAL
Pertenencia a un pueblo,

étnico o región
ACADEMICOS
Trayectoria educativa
Títulos
Cedula Profesional
PASATIEMPOS,
ENTRETENIMIENTO Y
DIVERSIÓN
Pasatiempos
Aficiones

MIGRATORIOS
Entrada al país
Salida del país
Tiempos de permanencia en
el país
Calidad migratoria

PATRIMONIALES Y
FINANCIEROS
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
Cuentas bancarias

Derechos de residencia
Aseguramiento
Repatriación
LEGALES
Situación jurídica (juicios,
amparos,
procesos
administrativos, entre otros)
CONTACTO

Número de tarjetas de crédito
IDENTIFICACION
Firma electrónica
Firma autógrafa
Fotografías

Domicilio

Audio

Video

¿Con quién compartimos su información personal y para
qué fines?
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro y fuera
del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades
distintas al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para los siguientes fines:
DESTINATARIO DE LOS
DATOS PERSONALES
Derecho Digital

PAIS
México

FINALIDAD
Es la Empresa, contratada para manejar
la publicidad en la página web, por
ende, es la encargada de subir la
información de la publicidad a la página
web:
www.festivaldelpitic.com*

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*)
requerimos obtener su consentimiento. Sin embargo, si usted no manifiesta su
negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. [Esto
sólo aplica para consentimiento tácito].

Sí autorizo al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para que comparta
mis datos personales con los terceros mencionados.
No autorizo al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para que comparta
mis datos personales con los terceros mencionados.
Le informamos que para las transferencias indicadas con dos asteriscos (**)
requerimos obtener su consentimiento expreso:
Sí doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento del Municipio de
Hermosillo transfiera mis datos personales sensibles a los terceros
mencionados.
No doy mi consentimiento al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para
que transfiera mis datos personales sensibles a los terceros mencionados.
Los artículos 3°, fracción XXXIII, 96, 99 y 100 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora; 1° y 16
fracción VII del Reglamento Interno del Instituto Municipal de Cultura; 3° del
Acuerdo que Crea una Entidad de la Administración Pública y Paramunicipal,
Denominado Instituto Municipal de Cultura y Arte, facultan expresamente al
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para llevar a cabo las transferencias de
sus datos personales que, en su caso efectúe con las autoridades, poderes,
entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno (municipal, estatal y federal) y las personas físicas o morales de carácter
privado que se mencionaron con anterioridad.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos
personales, u oponerse a su uso?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualesquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar su
solicitud a través de escrito libre o mediante formato en la Unidad de
Transparencia Municipal, ubicada en calle Bravo número 48, esquina con Dr.
Hoeffer, colonia Centenario, de esta ciudad, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas;
o
por
medio
electrónico
en
la
siguiente
dirección:
transparencia@hermosillo.gob.mx; o cualesquier otro medio que establezca el

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (INAI) o el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI).
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO,
usted
podrá
enviar
un
correo
electrónico
a
transparencia@hermosillo.gob.mx; llamar al teléfono (662) 289 3032; ingresar a
nuestro sitio de Internet www.hermosillo.gob.mx/avisosdeprivacidad, a la sección
de Protección de Datos Personales; o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Privacidad acudiendo a la Unidad de Transparencia Municipal,
en la dirección y horarios mencionados en el párrafo anterior, donde se dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y se atenderá
cualquier duda que pudiera tener al respecto.

¿Qué pasa si usted solicita su cancelación, o se opone al
tratamiento de los mismos?
Usted puede hacer valer su derecho de cancelación de sus datos personales, u
oponerse a su tratamiento. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la falta de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de
privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los trámites o servicios que prestamos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de trámites o servicios; o por otras
causas.
En caso de que exista algún cambio de este Aviso de Privacidad, lo haremos de
su conocimiento en los estrados de la Unidad de Transparencia Municipal, en los
estrados de Secretaría del Ayuntamiento y en el portal del Ayuntamiento
www.hermosillo.gob.mx/avisosdeprivacidad, y; de ser posible, a través de su
correo electrónico institucional o personal.
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