El Museo Nacional de la Máscara, con el objetivo de permitirle decidir de manera libre e
informada sobre el tratamiento de sus Datos Personales y consciente de que el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona
tiene derecho a la protección de sus Datos Personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la
ley, es que establece el siguiente:
Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales
En cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo denominada “La Ley”), el Museo Nacional
de la Máscara (en lo sucesivo denominado "El Museo"), con domicilio oficial en Villerías
Número 2, Centro Histórico, Código Postal 78000 en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
Número
telefónico
(444)
812
30
25
y
correo
electrónico
museonacionaldelamascara@hotmail.com, es responsable del uso y protección de sus
Datos Personales, los cuales se utilizarán para la identificación, operación, administración
y aquellos tratamientos que sean necesarios en la obtención o contratación de trámites y
servicios que se ofrece a la sociedad y que más adelante se identifican, así como la
contratación de personal de servicios de cualquier índole.
Términos y Condiciones
1.- Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable; el responsable de recabar y manejar los datos personales es la Dirección y el
Área Administrativa de El Museo.
2.- Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en
papel, formato digital, correo electrónico o cualquier otro documento; proporcionar
fotografías de su persona, material gráfico y/o escrito, fotografías de su obra artística u
objetos de colección, acepta y autoriza a El Museo a utilizar y tratar de forma física y/o
automatizada sus Datos Personales e información suministrados, los cuales formarán parte
de nuestra base de datos y expedientes, con la finalidad de usarlos para: identificar
contactar, invitar, enviar información sobre los procesos de contratación y obtención de
servicios, exposiciones, actividades culturales, visitas en grupo con o sin guía, difusión de
actividades de divulgación cultural, en general relacionados con la vocación, misión,
objetivos y fines establecidos en el Reglamento Interior del Museo Nacional de la Máscara.

3.- La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha
en que nos los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier
momento que lo considere oportuno, con las limitaciones de La Ley; en caso de que su
solicitud de oposición sea procedente, El Museo dejará de manejar sus Datos Personales
sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.
4.- El área de El Museo responsable del tratamiento de sus datos personales, conforme
al artículo 16 de La Ley está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad; por tal motivo
con fundamento en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 y 34 de
La Ley, El Museo se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y

físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o
tratamiento no autorizado.
5.- En términos de lo establecido por el artículo 43 de La Ley, tiene derecho en cualquier
momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus Datos Personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a
museonacionaldelamascara@hotmail.com o por escrito en el domicilio oficial de El Museo.
6.- El Museo ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto
le pedimos que revise éste regularmente en el sitio web, o en el domicilio oficial de El
Museo.
7.- Aportar sus Datos Personales para los procesos de obtención o contratación de
servicios de: 1. Propuesta de Exposición, 2. Préstamo de espacio para actividad cultural,
acto protocolario, sesión de trabajo, 3. Visita en grupo con o sin guía, 4. Desarrollo de
Proyectos/Video/Registro Fotográfico, 5. Derecho de uso, goce y aprovechamiento de
espacios; así como para 6. Prestación de Servicios de cualquier índole.
8.- Proporcionar fotografías de su persona, material gráfico y/o escrito, fotografías de su
obra artística u objetos de colección, para su difusión en medios electrónicos y /o impresos,
con motivo de promover las actividades de Divulgación Cultural.
9. Los dos incisos anteriores son hechos que presumen su total aceptación al contenido
del presente Aviso de Privacidad. Le pedimos suscribir de conformidad el presente
documento, el que formará parte de un expediente que estará bajo resguardo de El
Museo quien protegerá sus Datos Personales en los términos de La Ley, y le comunicará
los elementos contenidos en los artículos 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35 40, 41 y 42 de la
misma.
Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me presenta el
Museo Nacional de la Máscara.

Nombre y Firma

San Luis Potosí, S.L.P. a los ____________del mes __________________ de 20___

