
 

 

 

PARA INTEGRAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS CULTURALES IMPULSARTE 

 

I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales  

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección de Cultura. 

 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales para integrar el catálogo de productos culturales impulsarte, 

cuenta con una base de datos física y electrónica, siendo su contenido información de carácter 

identificativo, electrónico, académicos y laborales.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Teléfono 

 RFC  

 Fecha de nacimiento  

 Lugar de nacimiento 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

 Redes sociales 

Datos académicos  Títulos  

 Certificados  

 Reconocimientos  

 Constancias  

 Diplomas  

 Cédula profesional 

Datos laborales  Curriculum Vitae  

 Trayectoria 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) Registrar un catálogo de productos culturales,  

b) Capacitación, gestión y promoción de los productos culturales en la localidad, así como a 

nivel nacional e internacional.  

 



 

 

IV.- Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

El origen de los datos personales que se recaban, son de personas interesadas en registrar 

sus productos en el catálogo de productos culturales. 

 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: Lic. Jorge Luis Morido Diosabot 

Cargo: Director Cultura 

Área: Dirección de Cultura  

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatarios de los datos 
personales 

País Finalidad 

Promotores culturales, 
secretarías de cultura 

México Promocionar el producto 
cultural 

Empresas privadas ONG México Promocionar el producto 
cultural 

Embajada, intercambios 
culturales 

Varios países Promocionar el producto 
cultural 

 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  

El fundamento legal se encuentra en los artículos 2, 5, 6, 7, 9 ,10 de la Ley General de Cultura 

y Derechos Culturales. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

La información que se registra puede ser compartida con el área de Desarrollo Económico y 

Fomento al Empleo, Dirección de Juventud e Inclusión y la Dirección de Ecología y Medio 

Ambiente. 

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx


 

 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal, lo cual será de 1 año en el 

área de trámite y 4 en concentración, su destino final será la histórica.  

 

XI. El nivel de seguridad.  

Básico. 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de atención y la de detección. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de 

su atención.  

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará a la Contraloría Municipal. 


