Aviso de Privacidad Integral para la gestión de apoyos para el
desarrollo del cine mexicano.
El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México
(PROCINECDMX), con domicilio en República de Chile No. 8, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, es el Responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos, incorporados y
tratados en el Sistema de Datos Personales de gestión de apoyos para el desarrollo del
cine mexicano, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la
Administración Pública de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México, Acuerdo por el que se da a conocer
la relación de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Ley de Fomento al
Cine Mexicano en la Ciudad de México, Manual Administrativo del Fideicomiso para la
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Contrato de
Fideicomiso público denominado “Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México y Reglas de Operación del Fideicomiso Para la
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México.
Los datos personales de identificación que recabemos serán utilizados con la finalidad de
crear un padrón de las personas integrantes de la comunidad cinematográfica a las que
se les otorga un apoyo con el objetivo de contar con un registro exacto de las personas a
quienes se les beneficia con recursos con la finalidad de fomentar y promover el
desarrollo permanente de la industria cultural cinematográfica de la Ciudad de México. Y
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos
humanos; al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la sustanciación
de recursos de revisión y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el
probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México; a la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, para el ejercicio de sus funciones de Fiscalización; a los Órganos Jurisdiccionales
Locales y Federales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados
ante ellos, a los Órganos Internos de Control y a la Contraloría General de la Ciudad de
México, para la realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas
faltas administrativas.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios para completar el trámite
de registro a la presente convocatoria. Asimismo, se le informa que sus datos no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en la Ley.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de
sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento
directamente ante la Unidad de Transparencia del Fideicomiso para la Promoción y
Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, ubicada en República de Chile No.
8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, o bien, a través
del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), y en el correo electrónico

procinedf@cdmx.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede dirigirse a la Unidad de Transparencia del aludido Fideicomiso, enviando
un correo electrónico a la dirección de correo electrónico antes señalada o comunicarse al
TEL-INFO (5556364636).
Cualquier modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad se realizará
mediante la actualización del el Sistema de Datos Personales de gestión de apoyos para
el desarrollo del cine mexicano que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Al proporcionar sus datos personales voluntariamente, usted otorga su
consentimiento para que sean tratados y, en su caso, transferidos conforme a lo
establecido en el presente Aviso de Privacidad.
Fecha:
Nombre y firma del titular de los datos personales:

