
 
 
 
 

Subdirección General del  
Patrimonio Artístico Inmueble  

Museo Mural Diego Rivera 
 

 
 
 
 
 

Calle Colón sin número esquina Balderas, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 
Ciudad de México, Tel 55 1555 1900 Ext. 5412, 5413, www.museomuraldiegorivera.bellasartes.gob.mx 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble y el Museo Mural Diego Rivera del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, con domicilio en Calle Colon esquina 
Balderas, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione en este 
procedimiento, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en sus artículos 1 y 17 y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

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

Finalidad 
¿Requieren consentimiento del 

titular? 

Trámites de prestaciones al personal adscrito al 
Centro de Trabajo Si 

Programación de visitas guiadas Si 

Libreta de Comentarios de Visitantes Si 

Formularios de Préstamo de obras para exposición 
y aseguramiento 

Si 

Integrar y requisitar el formato de encuesta 
económica INEGI 

Si 

Registro de contactos en Directorio Telefónico Si 

Registro de ponentes y participantes en 
Conferencias y Talleres 

Si 

Procedimientos de Contratación Si 

Alta de beneficiario en sistema de pagos SIAFF y 
Cadenas productivas Si 

Registro de imágenes en CCTV de seguridad Si 
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que 
requieren su consentimiento podrá indicarlo en los Formatos de ingreso y a través del Sistema 
de Derechos ARCO. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales: 

Dato recabado Documento insumo 

Nombre INE o IFE 

Estado civil Currículum Vitae 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Copia del RFC 

Clave Única de Registro de Población (CURP) Copia del CURP 

Lugar de nacimiento Acta de Nacimiento 

Fecha de nacimiento Acta de Nacimiento 

Nacionalidad Acta de Nacimiento 

Domicilio Comprobante de domicilio 

Teléfono particular Currículum Vitae 

Teléfono celular Currículum Vitae 

Correo electrónico Currículum Vitae 

Firma autógrafa Formato de ingreso 
Edad Acta de Nacimiento 

Datos bancarios Estado de cuenta bancario 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en sus 
artículos 1 y 17, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra 
Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

Nombre de su titular: Víctor Antonio Pérez Vásquez 
Domicilio: Avenida Juárez No. 101, piso 8, Colonia Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, CP. 06040, México 
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Correo electrónico: unidadenlace@inba.gob.mx 
Número telefónico y extensión: 5510004622 extensión 1910 y 1913 
 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

y/o a través de un requerimiento dirigido a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura. 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 
informamos lo siguiente: 

La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener: I. El nombre del titular y 
su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; II. Los documentos que 
acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante; 
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud; IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; V. La 
descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y VI. 
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
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