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DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA / FONDO PARA LA 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE CALIDAD. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Calle Atletas 2, Col. 
Country Club, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, es el responsable del 
uso y protección de los Datos Personales que como sujeto obligado posee. 
 
La Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica recaba datos personales 
derivados de los siguientes eventos y/o actividades comprendidas en el Estatuto 
Orgánico del IMCINE y/o de los programas que opera, como son: 
 
1. Convocatoria de Apoyo a la Consolidación Financiera. 
2. Convocatoria de Postproducción de Largometrajes y Cortometrajes. 
3. Convocatoria de Apoyo a la preproducción y producción de cortometrajes y 

largometrajes de animación. 
4. Convocatoria de Apoyo a la producción de cine para las infancias (niñas, niños y 

adolescentes). 
5. Convocatoria de Apoyo a la producción de cortometrajes por región y con 

trayectoria. 
6. Convocatoria de Apoyo a la Producción de Largometrajes de ficción. 
7. Convocatoria de Apoyo a la producción de largometrajes documentales. 
8. Convocatoria de Apoyo a óperas primas de escuelas de cine o con especialidad 

en cine. 
9. Concurso de guiones para cortometrajes “Nárralo en primera persona” 
10. Comisión Mexicana de Filmaciones (COMEFILM). 
11. Convocatoria de Apoyo a Escritura de Guión y Desarrollo de Proyectos 2021. 
12. Proceso de Selección de Evaluadores y/o Jurados. 

 
Los Datos personales que se recaban son: 
 
• Nombre 
• CURP 
• RFC 
• Domicilio particular 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
 
Los Datos personales que se recaban se utilizan para las finalidades que son necesarias 
para el cumplimiento de las actividades derivadas de los Eventos descritos, y son: 
 
• Registro y control en los Eventos antes descritos. 
• Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas. 
• Elaboración de los instrumentos jurídicos pertinentes. 
• Elaboración de Padrones como el Sistema Integral de Información de Padrones 

de Programas Gubernamentales SIIPP-G. 
• Atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o 

Externos. 
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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. De igual forma, el IMCINE por 
conducto de la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica, no utilizará los 
Datos Personales recabados para otros fines que los estipulados, ni mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial. 
 
El ciudadano tiene derecho a conocer los Datos Personales que se tienen de él, para 
qué los utilizamos y las condiciones de uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como, oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como ARCO. 
 
El ciudadano podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de Revocación y/o 
Limitación del uso o divulgación de sus Datos Personales, contactando directamente a 
la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica como responsable del 
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE vía correo 
electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien física acudiendo a las oficinas en el 
domicilio ubicado en Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, 
Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
El ciudadano puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus Datos Personales, sin embargo, es importante aclarar que no en 
todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos 
Personales, asimismo, el ciudadano deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con el IMCINE. 
 
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 
 

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) 
ubicado en Calle Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México; con Portal de Internet https://www.imcine.gob.mx es el 
responsable del uso y protección de los 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 lineamientos de estos apoyos; dar seguimiento a 
las solicitudes de apoyo recibidas, elaboración de instrumentos jurídicos; elaboración 
de Padrones como el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

http://www.imcine.gob.mx/
https://www.imcine.gob.mx/
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Gubernamentales SIIPP-G; y atender requerimientos de información de Órganos 
Fiscalizadores Internos o Externos. 
 
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 a la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica 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 Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, 
Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
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 
 
  

mailto:unidad.enlace@imcine.gob.mx
http://www.imcine.gob.mx/
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL CINE MEXICANO 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Calle Atletas 2, Col. 
Country Club, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, es el responsable del 
uso y protección de los Datos Personales que como sujeto obligado posee. 
 
La Dirección de Promoción del Cine Mexicano recaba datos personales derivados de 
los siguientes eventos y/o actividades comprendidas en el Estatuto Orgánico del 
IMCINE y/o de los programas que opera, como son: 
 
1. Establecer contacto en relación a las solicitudes del departamento de exhibición. 
2. Establecer contacto en relación a las solicitudes de los festivales 
3. Establecer contacto en relación a las solicitudes de las convocatorias FOCINE 
4. Establecer contacto en relación a las solicitudes de información sobre las 

películas que se transmiten en la plataforma de FilminLatino. 
5. Establecer contacto en relación a la solicitud de información sobre los servicios 

que presta. 
6. Establecer contacto en relación a la solicitud de información para la elaboración 

del Anuario estadístico del cine mexicano 
 
Los Datos personales que se recaban son: 
 
• Nombre 
• RFC 
• CURP 
• Datos derivados de la Constancia de situación fiscal 
• Nacionalidad 
• Acta de nacimiento 
• Datos derivados de la Semblanza/Curriculum 
• Dirección o Domicilio particular 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Comprobante de domicilio 
• Carta de aceptación 
• Datos bancarios 
 
Los Datos personales que se recaban se utilizan para las finalidades que son necesarias 
para el cumplimiento de las actividades derivadas de los Eventos descritos, y son: 

 
• Registro y control en los Eventos antes descritos. 
• Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas. 
• Elaboración de los instrumentos jurídicos pertinentes. 
• Elaboración de un directorio de productores, guionistas, actores, actrices, 

fotógrafos, distribuidores y exhibidores 
• Elaboración de un directorio de productores, directores, exhibidores, festivales, 

asociaciones civiles e institutos de cultura. (FOCINE) 
• Elaborar un directorio de productores, guionistas, actores, actrices, fotógrafos, 

distribuidores, exhibidores, festivales de la plataforma filminlatino 
• Elaborar un directorio de posibles proveedores 
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• Elaborar un directorio de productores, guionistas, actores, actrices, fotógrafos, 
distribuidores, exhibidores, festivales,  del anuario estadístico de cine mexicano 

• Atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o 
Externos. 
 

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. De igual forma, el IMCINE por 
conducto de la Dirección de Promoción del Cine Mexicano, no utilizará los Datos 
Personales recabados para otros fines que los estipulados, ni mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial. 
 
El ciudadano tiene derecho a conocer los Datos Personales que se tienen de él, para 
qué los utilizamos y las condiciones de uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como, oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como ARCO. 
 
El ciudadano podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de Revocación y/o 
Limitación del uso o divulgación de sus Datos Personales, contactando directamente a 
la Dirección de Promoción del Cine Mexicano como área responsable del tratamiento 
de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE vía correo electrónico: 
unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien física acudiendo a las oficinas en el domicilio 
ubicado en Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía 
Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
El ciudadano puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus Datos Personales, sin embargo, es importante aclarar que no en 
todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos 
Personales, asimismo, el ciudadano deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con el IMCINE. 
 
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 
 

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) 
ubicado en Calle Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México; con Portal de Internet https://www.imcine.gob.mx es el 
responsable del uso y protección de los Datos Personales, los cuales serán recabados 

http://www.imcine.gob.mx/
https://www.imcine.gob.mx/
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única y exclusivamente, con el fin de llenar formularios de inscripción a las diferentes 
convocatorias, según los requisitos y lineamientos de estos apoyos; dar seguimiento a 
las solicitudes de apoyo recibidas, elaboración de instrumentos jurídicos; elaboración 
de un directorio de productores, guionistas, actores, actrices, fotógrafos, distribuidores 
y exhibidores; elaboración de un directorio de productores, directores, exhibidores, 
festivales, asociaciones civiles e institutos de cultura. (FOCINE); elaborar un directorio 
de productores, guionistas, actores, actrices, fotógrafos, distribuidores, exhibidores, 
festivales de la plataforma filminlatino; elaborar un directorio de posibles proveedores; 
elaborar un directorio de productores, guionistas, actores, actrices, fotógrafos, 
distribuidores, exhibidores, festivales,  del anuario estadístico de cine mexicano; y 
atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o Externos. 
 
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 a la Dirección de Promoción del Cine Mexicano 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 Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, 
Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
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 
 
  

mailto:unidad.enlace@imcine.gob.mx
http://www.imcine.gob.mx/
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN REGIONAL Y COMUNITARIA 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Calle Atletas 2, Col. 
Country Club, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, es el responsable del 
uso y protección de los Datos Personales que como sujeto obligado posee. 
 
La Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria recaba datos personales derivados 
de los siguientes eventos y/o actividades comprendidas en el Estatuto Orgánico del 
IMCINE y/o de los programas que opera, como son: 
 
1. Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), vertiente Apoyo a la 

Preservación de Acervos. 
2. Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), vertiente Apoyo a la 

Producción de largometrajes en colaboración con los Estados. 
3. Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades 

Indígenas y Afrodescendientes ECAMC. 
4. Centro de Apoyo a la Postproducción 
5. Polos Audiovisuales, Capacitación Comunitaria 
6. Seminarios de Conformación de Acervos 
7. Estímulo para la Formación Audiovisual Comunitaria 
 
Los Datos personales que se recaban son: 
 
• Nombre 
• RFC 
• CURP 
• Constancia de situación fiscal 
• Nacionalidad 
• Acta de nacimiento 
• Semblanza/Curriculum 
• Dirección o Domicilio particular 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Comprobante de domicilio 
• Comprobante de Estudios 
• Clabe bancaria  
• Carta de aceptación 
 
Los Datos personales que se recaban se utilizan para las finalidades que son necesarias 
para el cumplimiento de las actividades derivadas de los Eventos descritos, y son: 

 
• Registro y control en los Eventos antes descritos. 
• Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas. 
• Elaboración de los instrumentos jurídicos pertinentes. 
• Elaboración de un directorio de productores, directores, asociaciones civiles e 

institutos de cultura. (FOCINE) 
• Elaboración de un directorio de productores y directores (ECAMAC) 
• Atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o 

Externos. 
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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. De igual forma, el IMCINE por 
conducto de la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria, no utilizará los Datos 
Personales recabados para otros fines que los estipulados, ni mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial. 
 
El ciudadano tiene derecho a conocer los Datos Personales que se tienen de él, para 
qué los utilizamos y las condiciones de uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como, oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como ARCO. 
 
El ciudadano podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de Revocación y/o 
Limitación del uso o divulgación de sus Datos Personales, contactando directamente a 
la Dirección de Vinculación regional y Comunitaria como área responsable del 
tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de Transparencia del IMCINE vía correo 
electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien física acudiendo a las oficinas en el 
domicilio ubicado en Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, 
Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
El ciudadano puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus Datos Personales, sin embargo, es importante aclarar que no en 
todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos 
Personales, asimismo, el ciudadano deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con el IMCINE. 
 
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 
 

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) 
ubicado en Calle Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México; con Portal de Internet https://www.imcine.gob.mx es el 
responsable del uso y protección de los 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 lineamientos de estos apoyos; dar seguimiento a 
las solicitudes de apoyo recibidas, elaboración de instrumentos jurídicos; elaboración 
de un directorio de productores, directores, asociaciones civiles e institutos de cultura 

http://www.imcine.gob.mx/
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(FOCINE); elaboración de un directorio de productores y directores (ECAMAC) y 
atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o Externos. 
 
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 a la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria 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 Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, 
Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
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 
 
 
  

mailto:unidad.enlace@imcine.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Calle Atletas 2, Col. 
Country Club, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, es el responsable del 
uso y protección de los Datos Personales que como sujeto obligado posee. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas recaba datos personales derivados de los 
siguientes eventos y/o actividades comprendidas en el Estatuto Orgánico del IMCINE 
y/o de los programas que opera, como son: 
 
• Registro y control de la información de datos personales y laborales. 
• Trámites administrativos de pagos de prestaciones correspondientes.  
• Registro y control de ingreso para realizar servicio social dentro de las 

Instalaciones del IMCINE 
• Elaboración de trámites administrativos para carta de aceptación y conclusión de 

servicio social en el IMCINE. 
 
Los Datos personales que se recaban son: 
 
• Nombre 
• Estado Civil 
• CURP 
• Lugar de nacimiento 
• Fecha de nacimiento 
• Nacionalidad 
• Edad. 
• Género 
• Domicilio 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Curriculum Vitae 
• Trayectoria educativa (constancia de estudios e historial académico) 
• Número de matrícula escolar 
• Títulos 
• Estado de cuenta bancarío 
 
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: 
 
• Alergias, enfermedades, discapacidades 
• Datos de origen étnico o racial relacionados con el idioma 
 
Los Datos personales que se recaban se utilizan para las finalidades que son necesarias 
para el cumplimiento de las actividades derivadas de los Eventos descritos, y son: 

 
• Registro y control de la información de datos personales y laborales. 
• Elaboración de los instrumentos jurídicos pertinentes. 
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• Gestión y realización de trámites administrativos de pagos de prestaciones 
correspondientes.  

• Registro y control de ingreso a las Instalaciones del IMCINE 
• Elaboración de trámites administrativos derivados de la carta de aceptación y 

conclusión de servicio social en el IMCINE. 
• Atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o 

Externos. 
 

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. De igual forma, el IMCINE por 
conducto de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y 
Finanzas, no utilizará los Datos Personales recabados para otros fines que los 
estipulados, ni mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial. 
 
El ciudadano tiene derecho a conocer los Datos Personales que se tienen de él, para 
qué los utilizamos y las condiciones de uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como, oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como ARCO. 
 
El ciudadano podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de Revocación y/o 
Limitación del uso o divulgación de sus Datos Personales, contactando directamente a 
la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas, 
como área responsable del tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de 
Transparencia del IMCINE vía correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien 
física acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Calle  Atletas 2, Edificio Luis 
Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
El ciudadano puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus Datos Personales, sin embargo, es importante aclarar que no en 
todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos 
Personales, asimismo, el ciudadano deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con el IMCINE. 
 
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 
 

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) 

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


AVISOS DE PRIVACIDAD DEL IMCINE 

 
 

Página 12 de 14 

 

ubicado en Calle Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México; con Portal de Internet https://www.imcine.gob.mx es el 
responsable del uso y protección de los Datos Personales, los cuales serán recabados 
única y exclusivamente, con el fin de llevar a cabo el registro y control de la 
información de datos personales y laborales; elaboración de los instrumentos jurídicos 
pertinentes; la gestión y realización de trámites administrativos de pagos de 
prestaciones correspondientes; el registro y control de ingreso a las Instalaciones del 
IMCINE; y la elaboración de trámites administrativos derivados de la carta de 
aceptación y conclusión de servicio social en el IMCINE; y atender requerimientos de 
información de Órganos Fiscalizadores Internos o Externos. 
 
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 a la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de 
Administración y Finanzas 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 Calle  Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country 
Club, C.P. 04210, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
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 
 
  

https://www.imcine.gob.mx/
mailto:unidad.enlace@imcine.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PADRÓN DE PROVEEDORES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

 
 
El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con domicilio en Calle Atletas 2, Col. 
Country Club, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, es el responsable del 
uso y protección de los Datos Personales que como sujeto obligado posee. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas recaba datos personales derivados de los 
siguientes eventos y/o actividades comprendidas en el Estatuto Orgánico del IMCINE 
y/o de los programas que opera, como son: 
 
1. Elaboración de un padrón de proveedores para la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios. 
 
Los Datos personales que se recaban son: 
 
• Nombre 
• RFC 
• CURP 
• Lugar de nacimiento 
• Fecha de nacimiento 
• Nacionalidad 
• Domicilio 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
 
Los Datos personales que se recaban se utilizan para las finalidades que son necesarias 
para el cumplimiento de las actividades derivadas de los Eventos descritos, y son: 

 
• Mantener actualizado el padrón de proveedores de bienes y/o servicios y con ello 

identificar los posibles proveedores, 
• Elaboración de formatos FOCON-04, órdenes de servicio y compra, 
• Elaboración de contratos-pedido y contratos. 
• Atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos o 

Externos. 
 

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. De igual forma, el IMCINE por 
conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Archivo de la Dirección de 
Administración y Finanzas, no utilizará los Datos Personales recabados para otros fines 
que los estipulados, ni mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial. 
 
El ciudadano tiene derecho a conocer los Datos Personales que se tienen de él, para 
qué los utilizamos y las condiciones de uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 



AVISOS DE PRIVACIDAD DEL IMCINE 

 
 

Página 14 de 14 

 

(Cancelación); así como, oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como ARCO. 
 
El ciudadano podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de Revocación y/o 
Limitación del uso o divulgación de sus Datos Personales, contactando directamente a 
la Subdirección de Recursos Materiales y Archivo de la Dirección de Administración y 
Finanzas, como área responsable del tratamiento de Datos Personales o a la Unidad de 
Transparencia del IMCINE vía correo electrónico: unidad.enlace@imcine.gob.mx o bien 
física acudiendo a las oficinas en el domicilio ubicado en Calle  Atletas 2, Edificio Luis 
Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
El ciudadano puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus Datos Personales, sin embargo, es importante aclarar que no en 
todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos 
Personales, asimismo, el ciudadano deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con el IMCINE. 
 
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 
 

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) 
ubicado en Calle Atletas 2, Edificio Luis Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México; con Portal de Internet https://www.imcine.gob.mx es el 
responsable del uso y protección de los Datos Personales, los cuales serán recabados 
única y exclusivamente, con el fin de mantener actualizado el padrón de proveedores 
de bienes y/o servicios y con ello identificar los posibles proveedores, elaborar los 
formatos FOCON-04, órdenes de servicio y compra, elaborar contratos-pedido y 
contratos y atender requerimientos de información de Órganos Fiscalizadores Internos 
o Externos. 
 
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 a la Subdirección de Recursos Materiales y Archivo de la 
Dirección de Administración y Finanzas 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 Calle  Atletas 2, Edificio Luis 
Buñuel, Col. Country Club, C.P. 04210, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. 
 
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 

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