AVISOS DE PRIVACIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL POR INSCRIPCIÓN A FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:




Llenar formularios de inscripción a festivales internacionales de cine, según los requisitos y
reglamentos de estos.
Enviar información a festivales, muestras, ciclos internacionales en donde exista una participación para
la promoción cultural de la película de la que es titular.
De ser seleccionada la película, se utilizará su información para elaborar material promocional y
difundirlo entre los miembros de la industria cinematográfica internacional.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.
Datos laborales: Currículum vitae, correo electrónico laboral, teléfono laboral.

Los datos personales que proporciones serán compartidos dentro y fuera del país con personas, empresas,
organizaciones y autoridades, para el llenado de formatos de inscripción que cada uno de los festivales
internacionales de cine solicita, según sus propios reglamentos.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
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Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO POR INSCRIPCIÓN A FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de llenar formularios de inscripción a festivales internacionales de cine, según los
requisitos y reglamentos de estos; enviar información a festivales, muestras, ciclos internacionales en donde
exista una participación para la promoción cultural de la película de la que es titular, y de ser seleccionada la
película, se utilizará su información para elaborar material promocional y difundirlo entre los miembros de la
industria cinematográfica internacional. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al
edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu
consentimiento para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx

Página 2 de 36

AVISOS DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL POR CONVOCATORIAS PARA VISIONADOS DE PROGRAMADORES DE
FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:




Presentar una carpeta de información al programador que acude al visionado.
Enviar información a los festivales en caso de ser seleccionado.
De ser seleccionada la película, se utilizará su información para elaborar material promocional y
difundirlo entre los miembros de la industria cinematográfica internacional.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.
Datos laborales: Currículum vitae, correo electrónico laboral, teléfono laboral.

Los datos personales que proporciones serán compartidos dentro y fuera del país en eventos internacionales
de cine, para el llenado de formatos de inscripción que cada uno de los festivales internacionales de cine
solicita, según sus propios reglamentos.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
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requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO OR CONVOCATORIAS PARA VISIONADOS DE PROGRAMADORES DE
FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de presentar una carpeta de información al programador que acude al visionado;
enviar información a los festivales en caso de ser seleccionado, y de ser seleccionada la película, se utilizará
su información para elaborar material promocional y difundirlo entre los miembros de la industria
cinematográfica internacional. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio,
por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu
consentimiento para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL POR CATÁLOGO CINEMA MÉXICO

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Difusión de la película de su titularidad en el Catálogo Cinema México en su versión impresa y digital
dentro y fuera del país, con el propósito de establecer vínculos directos entre los miembros de la
industria cinematográfica internacional y los titulares de la producción que se promociona.
De ser seleccionada la película en un evento internacional, se utilizará su información para elaborar
material promocional y difundirlo entre los miembros de la industria cinematográfica internacional.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre, fotografía.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.
Datos laborales: Nombre de la compañía productora o distribuidora a la que pertenece, correo
electrónico laboral, teléfono laboral.

Los datos personales que proporciones serán compartidos dentro y fuera del país con miembros
acreditados de la industria cinematográfica tanto nacional como internacional, para promover la película
dentro y fuera de México.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
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atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO POR CATÁLOGO CINEMA MÉXICO

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de difundir la película de su titularidad en el Catálogo Cinema México en su versión
impresa y digital dentro y fuera del país, con el propósito de establecer vínculos directos entre los miembros
de la industria cinematográfica internacional y los titulares de la producción que se promociona; y de ser
seleccionada la película en un evento internacional de cine, se utilizará su información para elaborar material
promocional y difundirlo entre los miembros de la industria cinematográfica internacional. Asimismo, dichos
datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a
nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea
monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL POR INCORPORACIÓN LABORAL

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Registro y control de la información de datos personales y laborales.
Trámites administrativos de pagos de prestaciones correspondientes.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:






Datos de identificación. Nombre, estado civil, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Currículum vitae, correo electrónico institucional, teléfono institucional
Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos.
Datos patrimoniales o financieros: Estado de cuenta bancario

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:



Datos de salud: Alergias, enfermedades, discapacidades
Datos de origen étnico o racial: Idioma

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
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bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO POR INCORPORACIÓN LABORAL

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y en su caso realizar los trámites administrativos
correspondientes para tú contratación y permanencia en el Instituto. Asimismo, dichos datos serán
recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras
instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea monitoreada e
incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL POR INCORPORACIÓN A SERVICIO SOCIAL

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Registro y control de ingreso para realizar el servicio social dentro de las instalaciones del IMCINE.
Elaboración de trámites administrativos para carta de aceptación y conclusión de servicio social en el
IMCINE.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:





Datos de identificación. Nombre, fecha de nacimiento, edad, género.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Currículum vitae.
Datos académicos: Trayectoria educativa (constancia de estudios e historial académico), número
de matrícula escolar.

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:


Datos de salud: Alergias, enfermedades, discapacidades

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
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sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO POR INCORPORACIÓN A SERVICIO SOCIAL

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y en su caso realizar los trámites administrativos
correspondientes para la prestación de tu servicio social en el Instituto. Asimismo, dichos datos serán
recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras
instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea monitoreada e
incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PADRO DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Mantener actualizado el padrón de proveedores de bienes y/o servicios y con ello identificar los
posibles proveedores, así como para la elaboración de formatos FOCON-04, órdenes de servicio y
compra, contratos-pedido y contratos.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:



Datos de identificación. Nombre; RFC, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
nacionalidad.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
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requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PADRO DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y en su caso para mantener actualizado el padrón de
proveedores de bienes y/o servicios y con ello identificar los posibles proveedores, así como para la
elaboración de formatos FOCON-04, órdenes de servicio y compra, contratos-pedido y contratos.
Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de
ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea
monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL CINEMATOGRÁFICA
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, GUIONISTAS, ACTORES, ACTRICES,
FOTÓGRAFOS ES, DISTRIBUIDORES Y EXHIBIDORES DE SEMANAS DE CINE EN TU CIUDAD.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación al proyecto Semana de Cine Mexicano en tu ciudad.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre.
Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Nombre de la compañía productora o distribuidora a la que pertenece, correo
electrónico laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
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El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, GUIONISTAS, ACTORES,
ACTRICES, FOTÓGRAFOS ES, DISTRIBUIDORES Y EXHIBIDORES DE SEMANAS DE CINE EN TU CIUDAD.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales ,los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y en su caso para establecer contacto en relación al
proyecto Semana de Cine Mexicano en tu ciudad. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el
ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando
tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes
mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, DIRECTORES Y EXHIBIDORES DE
EFICINE- DISTRIBUCIÓN.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación a la solicitud del estímulo fiscal EFICINE-DISTRIBUCIÓN.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre.
Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Nombre de la compañía distribuidora a la que pertenece, correo electrónico
laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
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por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, DIRECTORES Y EXHIBIDORES DE
EFICINE- DISTRIBUCIÓN

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y en su caso para establecer contacto en relación a la
solicitud del estímulo fiscal EFICINE-DISTRIBUCIÓN. Asimismo, dichos datos serán recabados para
permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás
manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los
fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA DIRECTORIO DE RESPONSABLES DE CIRCUITOS CULTURALES.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación a la solicitud.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre.
Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Nombre de la institución o asociación civil a la que pertenece, correo electrónico
laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
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AVISOS DE PRIVACIDAD
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIRECTORIO DE RESPONSABLES DE CIRCUITOS CULTURALES.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderlo identificar y en su caso para establecer contacto en relación a tu
solicitud. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el
hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su
imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISOS DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, GUIONISTAS, ACTORES, ACTRICES,
FOTÓGRAFOS, DISTRIBUIDORES Y EXHIBIDORES.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación a la solicitud de apoyo.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre.
Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Nombre de la empresa o institución a la que pertenece, correo electrónico
laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
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AVISOS DE PRIVACIDAD
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, GUIONISTAS, ACTORES,
ACTRICES, FOTÓGRAFOS, DISTRIBUIDORES Y EXHIBIDORES.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y en su caso para establecer contacto en relación a tu
solicitud de apoyo. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que
tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para
que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISOS DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, DIRECTORES, EXHIBIDORES,
FESTIVALES, ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUTOS DE CULTURA.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación a la solicitud.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre.
Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
Datos laborales: Nombre de la empresa o institución a la que pertenece, correo electrónico
laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
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AVISOS DE PRIVACIDAD
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIRECTORIO DE PRODUCTORES, DIRECTORES, EXHIBIDORES,
FESTIVALES, ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUTOS DE CULTURA.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y, en su caso, para establecer contacto en relación a tu
solicitud. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el
hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su
imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISOS DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA DIRECTORIO DE POSIBLES PROVEEDORES.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación a la solicitud de información sobre los servicios que presta.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:




Datos de identificación. Nombre.
Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular particular.
Datos laborales: Correo electrónico laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
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AVISOS DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIRECTORIO DE POSIBLES PROVEEDORES.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de poderte identificar y, en su caso, para establecer contacto en relación a la
solicitud de información sobre los servicios que prestas. Asimismo, dichos datos serán recabados para
permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás
manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los
fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISOS DE PRIVACIDAD
DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA / FONDO PARA
LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE CALIDAD.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONVOCATORIAS DE FOPROCINE.

El Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) por conducto del Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, Del. Benito
Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos personales que nos
proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable, y al
respecto te informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Seguimiento a las solicitudes de apoyo ingresadas al FOPROCINE, inclusive elaboración de
instrumentos jurídicos, en su caso.
Establecer contacto en relación al proyecto presentado.

El FOPROCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de tu parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:




Datos de identificación. Nombre, CURP, RFC, nacionalidad, credencial del INE.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.
Datos laborales: Currículum vitae, nombre de la compañía productora a la que pertenece, correo
electrónico laboral, teléfono laboral.

El tratamiento de tus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus datos personales, contactando directamente al fideicomiso responsable del tratamiento de
los datos personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE, mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
tus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
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atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de tu relación con nosotros.
El presente Aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
https://www.imcine.gob.mx/foprocine/largometraje/privacidadintegral/.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONVOCATORIAS DE FOPROCINE.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) por conducto
del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del
Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx es el
responsable del uso y protección de sus datos personales; los cuales serán recabados, única y
exclusivamente, con el fin de poderlo identificar y en su caso para el seguimiento a las solicitudes de apoyo
ingresadas al FOPROCINE, así como para poder establecer contacto en relación al proyecto presentado.
Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de
ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que tu imagen sea
monitoreada e incluso grabada para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al fideicomiso
responsable del tratamiento de datos personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE mediante
correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el
domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área
de Unidad de Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puede consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web https://www.imcine.gob.mx/foprocine/largometraje/privacidadintegral/.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A CREADORES
CINEMATOGRÁFICOS (ESCRITURA DE GUIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS)

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Seguimiento a las solicitudes de apoyo, inclusive elaboración de instrumentos jurídicos, en su caso.
Establecer contacto en relación al proyecto presentado.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:



Datos de identificación. Nombre, CURP, RFC.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A CREADORES
CINEMATOGRÁFICOS (ESCRITURA DE GUIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS)

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de dar seguimiento a las solicitudes de apoyo, inclusive elaboración de
instrumentos jurídicos, en su caso, así como para establecer contacto en relación al proyecto presentado.
Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de
ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea
monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONVOCATORIAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES Y DESARROLLO DE SERIES Y MINISERIES.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Seguimiento a las solicitudes de apoyo, inclusive elaboración de instrumentos jurídicos, en su caso.
Establecer contacto en relación al proyecto presentado.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:



Datos de identificación. Nombre, CURP, RFC.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
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www.imcine.gob.mx
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONVOCATORIAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES Y DESARROLLO DE SERIES Y MINISERIES.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de dar seguimiento a las solicitudes de apoyo, inclusive elaboración de
instrumentos jurídicos, en su caso, así como para establecer contacto en relación al proyecto presentado.
Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de
ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea
monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONVOCATORIAS DE DONATIVOS.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:



Seguimiento a las solicitudes de donativos, inclusive elaboración de instrumentos jurídicos, en su caso.
Establecer contacto en relación al proyecto presentado para recibir donativo.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:



Datos de identificación. Nombre, CURP, RFC.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONVOCATORIAS DE DONATIVOS.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de dar seguimiento a las solicitudes de donativos, inclusive elaboración de
instrumentos jurídicos, en su caso, así como para establecer contacto en relación al proyecto presentado
para recibir donativo. Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo
que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento
para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA SELECCIÓN DE EVALUADORES Y/O JURADOS.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:


Establecer contacto en relación a su participación como posible evaluador o jurado de las diversas
convocatorias realizadas por el IMCINE.

El IMCINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:



Datos de identificación. Nombre, CURP, RFC.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
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
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de Datos
Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o
bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col.
Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
www.imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA SELECCIÓN DE EVALUADORES Y/O JURADOS.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur
674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx
es el responsable del uso y protección de tus datos personales, los cuales serán recabados única y
exclusivamente con el fin de establecer contacto en relación a tú participación como posible evaluador o
jurado de las diversas convocatorias realizadas por el IMCINE. Asimismo, dichos datos serán recabados para
permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de ingresar a nuestras instalaciones, estás
manifestando tácitamente tu consentimiento para que su imagen sea monitoreada e incluso grabada, para los
fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al área responsable del
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web www.imcine.gob.mx

Página 34 de 36

AVISOS DE PRIVACIDAD
FONDO DE INVERSIÓN Y ESTÍMULOS AL CINE (FIDECINE).
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONVOCATORIAS DE FIDECINE.

El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) por conducto del Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, CP
03100, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de los datos personales que nos
proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable, y al
respecto te informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el cumplimiento de las actividades institucionales:




Llenar formularios de inscripción a las diferentes convocatorias, según los requisitos y reglas de estos
apoyos.
Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo ingresadas al FIDECINE, inclusive elaboración de
instrumentos jurídicos, en su caso.
Establecer contacto en relación a los proyectos aprobados.

El FIDECINE no utilizará los datos personales recabados para otros fines que los estipulados, ni
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso de que exista
consentimiento expreso de tu parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:





Datos de identificación. Nombre, CURP, RFC, nacionalidad, credencial del INE, acta de
nacimiento.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico.
Datos laborales: Nombre de la compañía productora a la que pertenece, correo electrónico
laboral, teléfono laboral.
Datos patrimoniales o financieros: Números de cuenta bancaria; Números de transferencia
bancaria.

El tratamiento de tus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3,
fracción I, y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
conforme a lo previsto en el Contrato Constitutivo y Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo del
Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.
Tú tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos acerca de ti, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Tú podrás ejercer tus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de tus datos personales, contactando directamente al fideicomiso responsable del tratamiento de
los datos personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE, mediante correo electrónico:
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado
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en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área de Unidad de
Transparencia.
Asimismo, tú puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de
tus datos personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos
atender tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, tú deberás considerar que, para ciertos fines, la
revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando los servicios que nos
solicitaste, o la conclusión de tu relación con nosotros.
El presente Aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades institucionales; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas, por lo que podrás consultarlo en todo momento en la página web del IMCINE
https://www.imcine.gob.mx/invitacionfidecine/privacidadintegral/.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CONVOCATORIAS DE FIDECINE.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) por conducto del Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100
en la Ciudad de México, con portal de internet en http://www.imcine.gob.mx es el responsable del uso y
protección de tus datos personales; los cuales serán recabados, única y exclusivamente, con el fin de llenar
formularios de inscripción a las diferentes convocatorias, según los requisitos y reglas de estos apoyos; dar
seguimiento a las solicitudes de apoyo ingresadas al FIDECINE, inclusive elaboración de instrumentos
jurídicos, en su caso; así como para poder establecer contacto en relación a los proyectos aprobados.
Asimismo, dichos datos serán recabados para permitirte el ingreso al edificio, por lo que tú, con el hecho de
ingresar a nuestras instalaciones, estás manifestando tácitamente tu consentimiento para que tu imagen sea
monitoreada e incluso grabada para los fines antes mencionados.
Cuando proceda, tú podrás limitar el uso o divulgación de tus datos o ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), contactando directamente al fideicomiso
responsable del tratamiento de datos personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE mediante
correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien, de manera presencial acudiendo a las oficinas en el
domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100 en la Ciudad de México, en el área
de Unidad de Transparencia.
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad Integral será notificada mediante su publicación en la página
web del IMCINE. Asimismo, puedes consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra
página web https://www.imcine.gob.mx/invitacionfidecine/privacidadintegral/.
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