
2022 “Año del Quincentenario de la fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México” 

San Martin de las Pirámides a 25 de Mayo de 2022 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 CASA DE CULTURA “NETEOTILOYAN” 
 

Nombre: Casa de cultura del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martin de las Pirámides, Edo. De México, con 
domicilio en Av. De los Deportes No. 15, Colonia Centro, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados del Estado de México y municipios, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidad del tratamiento  
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Para llevar un control de 
alumnos inscritos en los talleres y de los maestros que imparten los diferentes talleres, se recaban los datos personales 
de acuerdo a los requisitos que se requieren.  
 
Datos personales recabados:  
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales para los maestros: nombre, 
comprobante de domicilio, teléfono particular, teléfono celular, INE, 1 Fotografía, Credencial de elector, CURP, Certificado, 
titulo o diploma que avale el taller a impartir y un plan de trabajo trimestral. En caso de los alumnos únicamente su nombre 
completo y una fotografía tamaño infantil (para la elaboración de su credencial). 
 
Fundamento Legal  
 
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 13 del reglamento interno, Área Administrativa: 
Casa de Cultura, Cargo Responsable: Director de Casa de Cultura. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas y autoridades distintas al responsable. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Derechos ARCO  
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan 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 ley 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO. 
 
Datos de la Unidad de Transparencia 
 
Domicilio: Av. de los Deportes No. 15   
Colonia Centro, San Martin de las Pirámides México. 
Teléfono: 5-94-95-8-24-01 
Correo electrónico institucional:  
 
Cambios al Aviso de Privacidad En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento vía correo electrónico o en las instalaciones de la Unidad de Transparencia mediante. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
C. David Esquivel Ruiz  

Coordinador Casa de cultura 
“NETEOTILOYAN” 

 
 

 

 

  


