AVISO DE PRIVACIDAD
Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, AC., Centro Lindavista,
con domicilio en 5 de Mayo núm. 32, despacho 311, Centro Histórico México, D. F.,
Delegación Cuauhtémoc, es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para envío de información por correo
electrónico o por mensajería postal, de los proyectos y/o reuniones a las que haya
asistido o haya realizado Centro Lindavista. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre completo, teléfono fijo,
teléfono celular, correo electrónico considerado como sensible según la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, [dato 3] y [dato 4].
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
Departamento Administrativo de datos personales en: Av. 5 de mayo 32-311, Centro
Histórico, correo electrónico: administrador@centrolindavista.org.mx o visitar nuestra
página de Internet www.centrolindavista.org.mx.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta institución. En ese sentido, su
información puede ser compartida solamente con las personas que se inscriban en el
mismo evento al que fueron convocados. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello. Sus datos personales no serán transferidos fuera de la institución.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo
a través de teléfono: 5781-9346, dirección: 5 de Mayo núm. 32-311 Centro Histórico
México, D. F., correo electrónico: administrador@centrolindavista.org.mx
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