AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

I.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, organismo público descentralizado de la administración pública
del Estado de Baja California Sur, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en
Antonio Navarro entre Ignacio Altamirano y Gómez Farías, Colonia Centro, La Paz, Baja California
Sur, Código Postal 23000, página web www.cultura-bcs.gob.mx 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 Baja California Sur
y demás normatividad aplicable.
II.- LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Lo datos recabados por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura serán tratados con las siguientes
finalidades:
Registro de participantes. - Realizar una relación de las personas que asisten a nuestras
instalaciones, eventos, exposiciones, galerías, museos, bibliotecas, entre otros.
Trámites de los usuarios. - Inscripción para participar en programas, actividades y apoyos
relacionados con el objeto del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
Fines de difusión. - Difusión de las actividades culturales en las que participe el Instituto
Sudcaliforniano de Cultura y puedan ser divulgadas por los medios electrónicos como páginas web y
redes sociales del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Gobierno del Estado de Baja California Sur y
Secretaria de Cultura.
Procesos de Contratación. - Llevar a cabo el procedimiento de contratación de arrendamientos,
servicios, artísticos, profesionales, adquisición, de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Control de Seguridad. - Como medio de seguridad de las personas que acuden, visitan y laboran en
las instalaciones que administra el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

III.- LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO
Nombre, firma autógrafa y electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), identificación oficial, asimismo de los datos de contacto domicilio,
correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, información bancaria y fiscal.

IV.- EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA EXPRESAMENTE
Con base en lo previsto en el Capítulo I y II “De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición” del Título Tercero “Derechos de los Titulares y su ejercicio” (artículos 38 al 59) de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California
Sur; Usted podrá ejercer sus derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición “ARCO”
directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto Sudcaliforniano de Cultura ubicada en
Navarro s/n, entre Gómez Farías y H. de Independencia, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur,
Código Postal 23000 de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 16:00 horas, por medio del correo
electrónico ana.lucero@cultura-bcs.gob.mx y doria.palma@cultura-bcs.gob.mx o cualquier otro medio
que establezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (INAI) o el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de Baja California Sur (ITAIBCS).
Se le informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados, así como los necesarios en cuanto a las denuncias que sean de
la competencia de autoridades de otros ámbitos de gobierno.
Transferencias a Secretaría de Cultura: con fines estadísticos o como parte de la rendición de cuentas
de los diversos programas auspiciados por el gobierno federal.
El aviso de privacidad integral y sus cambios, se hará de su conocimiento a través de nuestra página
de internet: http://www.culturabcs.gob.mx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones con
el domicilio anteriormente señalado.
V.- CONSENTIMIENTO
Por este medio otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados de conformidad
con los términos del presente aviso de privacidad.

