
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PITCH DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL 

 

 

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Calle Atletas número 2, Edificio Luis 

Buñuel Piso 4, Colonia Country Club, C.P. 04210, Alcaldía Coyoacán, 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 derivadas de la aplicación del Estímulo Fiscal previsto en el 

artículo 189 del Impuesto Sobre la Renta (EFICINE): 

 

 Llenar formularios de inscripción, según las Reglas Generales, los Lineamientos de Operación para 

la Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución  y los 

Requisitos generales de las empresas responsables para solicitar el EFICINE. 

 

 Compartir y transmitir a través de una liga o hipervínculo electrónico entre los contribuyentes 

interesados participar en la producción y/o distribución de los proyectos de inversión que aparezcan 

en el Listado de proyectos susceptibles de autorización, los nombres, correos y teléfonos de contacto 

de las personas que representan a la empresa responsable del proyecto de inversión, y difundir esta 

información en conjunto con los nombres del director, guionista y productor responsable. 

 

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 y correo electrónico. 

 Datos laborales: Correo electrónico laboral, teléfono laboral. 

 

Los datos personales que proporciones serán compartidos entre los contribuyentes interesados participar en la 

producción y/o distribución de los proyectos de inversión autorizados. 

 

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 
 

mailto:unidad.enlace@imcine.gob.mx


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 

 

 

http://www.imcine.gob.mx/

