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Aviso de Privacidad Integral del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
del Estado de Jalisco.
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco, con
domicilio en la Avenida Juárez número 638 edificio Ex. Convento del Carmen,
Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de
sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco son:
Datos Identificativos.
Nombre,
Nacionalidad
Seudónimo,
Nombre
Artístico.

Edad

Domicilio

Clave Única Lugar y Fecha Número de Numero
del Registro de Nacimiento. Cedula
de
Profesional Pasaporte
de
Población
(CURP)

Estado
civil

Sexo

Clave de Teléfono y
Elector
Correo
Electrónico

Datos académicos.
Trayectoria Académica y Profesional

Los datos personales sensibles que serán sometidos a tratamiento son:
Origen Étnico o Racial

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente por medios
electrónicos, por escrito y vía telefónica; las finalidades del tratamiento para las
cuales se obtienen sus datos personales son:
1. Impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos artísticos y culturales de creación,
investigación, promoción y difusión de la cultura y las artes, con el fin de que se
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incremente la actividad cultural así pueda llegar a toda la población de Jalisco y
lograr la vinculación del sector cultural en otros sectores de la población.
2. Apoyar actividades cuyo fin sea el rescate, preservación y desarrollo de la cultura
propia de los grupos y sectores populares, así como incrementar el patrimonio
cultural del Estado, mediante el financiamiento de proyectos, de forma anual.
3. Financiar proyectos viables, con impacto social y que trasciendan en la cultura
Jalisciense de once disciplinas artísticas, seleccionados con forme una
convocatoria anual, mediante la cual se puedan transparentar los procesos de
otorgamiento de becas.

Los fundamentos legales que facultan al responsable para llevar a cabo el
tratamiento son: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
artículo 70 fracción VII, XI y XVII; y artículo 71; Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 8°, párrafo
1, fracción I, incisos j) k) y l); fracción IV inciso e), artículo 25 fracción VII, y artículo
68 fracción II y III; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco: artículo 51° fracción II, III y IV; Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco: artículo 54; artículo 6 de la Ley de Fomento a la
Cultura del Estado de Jalisco; Ley de Fomento a la Cultura: articulo 2 fracciones I,
II, VI y VII: artículo19, 21 fracción V; Reglas de operación “ Programa de Entrega
de Estímulos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes” ejercicio 2021.
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, o se esté en
alguno de los supuestos de excepciones al consentimiento, establecidas en el
artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Respecto de los datos personales recabados de un tercero, el promovente deberá
dar a conocer el presente aviso de privacidad a dichos terceros, con la finalidad de
mantenerlos informados sobre el tratamiento de estos.
Concerniente a los datos personales sensibles a que se hace referencia, estos
serán recabados mediante la carta de consentimiento que para tales efectos se le
proporcione.
Usted puede solicitar en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación
y/u Oposición, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos
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ARCO ante la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de
Desarrollo Social, ubicada en la Avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, piso
10, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco o a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT).
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los
titulares de los datos personales, a través de la página de transparencia de este
sujeto
obligado,
en
la
siguiente
liga
electrónica:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/Consejo%20Estatal%2
0para%20la%20Cultura%20y%20las%20Artes%20-%20CECA
Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a su
disposición los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia,
siendo estos los siguientes: teléfono (33) 30308200 extensión 48231, correo
electrónico
oficial
de
la
Unidad
de
Transparencia:
transparencia.cgeds@jalisco.gob.mx

Fecha de actualización: marzo 2021.
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Aviso de Privacidad Simplificado del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes del Estado de Jalisco.
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco, con
domicilio en la Avenida Juárez número 638 edificio Ex. Convento del Carmen,
Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de
sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales
son:
1. Impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos artísticos y culturales de creación,
investigación, promoción y difusión de la cultura y las artes, con el fin de que se
incremente la actividad cultural así pueda llegar a toda la población de Jalisco y
lograr la vinculación del sector cultural en otros sectores de la población.
2. Apoyar actividades cuyo fin sea el rescate, preservación y desarrollo de la cultura
propia de los grupos y sectores populares, así como incrementar el patrimonio
cultural del Estado, mediante el financiamiento de proyectos, de forma anual.
3. Financiar proyectos viables, con impacto social y que trasciendan en la cultura
Jalisciense de once disciplinas artísticas, seleccionados con forme una
convocatoria anual, mediante la cual se puedan transparentar los procesos de
otorgamiento de becas.

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, o se esté en
alguno de los supuestos de excepciones al consentimiento, establecidas en el
artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Usted puede solicitar en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación
y/u Oposición, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos
ARCO ante la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de
Desarrollo Social, ubicada en la Avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, piso
10, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco o a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT).
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Podrá consultar el aviso de privacidad integral, a través de la página de
transparencia de este sujeto obligado, en la siguiente liga electrónica:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/Consejo%20Estatal%2
0para%20la%20Cultura%20y%20las%20Artes%20-%20CECA
Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a su
disposición los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia,
siendo estos los siguientes: teléfono (33) 30308200 extensión 48231, correo
electrónico
oficial
de
la
Unidad
de
Transparencia:
transparencia.cgeds@jalisco.gob.mx

Fecha de actualización: marzo 2021.
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Aviso de Privacidad Corto del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del
Estado de Jalisco.
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco, con
domicilio en la Avenida Juárez número 638 edificio Ex. Convento del Carmen,
Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de
sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales
son:
1. Impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos artísticos y culturales de creación,
investigación, promoción y difusión de la cultura y las artes, con el fin de que se
incremente la actividad cultural así pueda llegar a toda la población de Jalisco y
lograr la vinculación del sector cultural en otros sectores de la población.
2. Apoyar actividades cuyo fin sea el rescate, preservación y desarrollo de la cultura
propia de los grupos y sectores populares, así como incrementar el patrimonio
cultural del Estado, mediante el financiamiento de proyectos, de forma anual.
3. Financiar proyectos viables, con impacto social y que trasciendan en la cultura
Jalisciense de once disciplinas artísticas, seleccionados con forme una
convocatoria anual, mediante la cual se puedan transparentar los procesos de
otorgamiento de becas.

Podrá consultar el aviso de privacidad integral, a través de la página de
transparencia de este sujeto obligado, en la siguiente liga electrónica:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/Consejo%20Estatal%2
0para%20la%20Cultura%20y%20las%20Artes%20-%20CECA
Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a su
disposición los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia,
siendo estos los siguientes: teléfono (33) 30308200 extensión 48231, correo
electrónico
oficial
de
la
Unidad
de
Transparencia:
transparencia.cgeds@jalisco.gob.mx

Fecha de actualización: marzo 2021.
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