
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCURSO PÚBLICO  

La Subdirección General de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con 
domicilio en Avenida Juárez No. 101, piso 1, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
CP. 06040, México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?   

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del concurso.

• Identificar a los participantes.

• En caso que se requiera, entrar en contacto con el adulto que autorice la participación del aspirante

para asuntos relacionados con el concurso.

• Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del concurso.

• Publicar el nombre de los ganadores del concurso.

• Otorgar los premios previstos en la Convocatoria y Bases.

De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los 

resultados del concurso en mención, así como para la atención -de resultar procedente- a las solicitudes 
de acceso a la información pública que se ingresen a este instituto. No obstante, es importante señalar 

que en estas estadísticas, procedimientos e informes, la información no estará asociada con el titular de 

los datos personales, por lo que no será posible identificarlo, con excepción del nombre de los ganadores. 

Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales: 

. Datos de identificación

. Datos de contacto

Cabe mencionar que los datos personales sólo se obtienen de los formatos e información que aportan 

los propios participantes y/o adultos que representan a los menores concursantes. 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

Primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública; 89, fracción XXIV de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 38 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.



En el marco de la organización de dicho concurso, se recaban los datos personales para las finalidades antes 

señaladas. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en Av. Juárez 
No.101, Esq. Av. Paseo de la Reforma Torre Prisma, Piso 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, 
Teléfono 1000-4622 Ext. 1910, 1913 y 1354 o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidadenlace@inba.gob.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia o enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.

Transferencia de Datos  

En cumplimiento de los artículos 70, fracción XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se harán públicos los nombres de los ganadores del Concurso, así como los premios 

otorgados. 

De manera adicional, dado que este concurso se organiza en conjunto con el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los datos de 
contacto de los participantes y/o del adulto que los representa, así como sus datos de  identificación, 
podrán ser compartidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, para fines vinculados con el concurso.

No se realizarán transferencias adicionales a las antes indicadas, salvo aquéllas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

Cambios al aviso de privacidad   

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el micrositio 

del concurso https://inba.gob.mx/.  
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