
Aviso de privacidad Simplificado de  la Coordinación de Difusión Cultural 

La  Coordinación  de  Difusión  Cultural  de  La  Universidad  Tecnológica  de  la  Mixteca,  en
cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados,  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
Obligados  del  Estado  de  Oaxaca,  es  responsable  de  los  datos  personales  que  se  nos
proporcionan, alumnos, comunidades, artistas, profesionales del arte y la cultura, mismos
que se utilizarán sólo con los siguientes fines: registrar la adscripción a uno de los talleres
culturales que ofrecemos, para el caso de los alumnos; para las comunidades con el fin de
dar a conocer los eventos culturales que se realizan en la universidad y que van dirigidos a la
población en general,  y para el  caso de los conferencistas, y profesionales de las bellas
artes,  para establecer contacto para la participación de los mismos en nuestros eventos. 
Por ello,  no se realizarán transferencias de datos personales recabados, así también los
datos personales serán considerados información confidencial y estarán protegidos por la
normatividad aplicable. 

Para ejercer los derechos de Acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
datos personales (ARCO), podrá dirigirse a la Unidad de Transparencia de la UTM, ubicada
en Carretera a Acatlima km 2.5, Huajuapan de León, Oax. CP: 69000 interior del Edificio del
Departamento de Recursos Materiales de la UTM  o enviar su solicitud al correo electrónico
transparenciaderechosarco@mixteco.utm.mx

Al  proporcionar  sus  datos  a  la  Coordinación  de  Difusión  Cultural   de  la   Universidad
Tecnológica de la Mixteca se da por entendido que esta de acuerdo con los términos de este
aviso, las finalidades del tratamiento de datos, así como los medios y procedimientos que
ponemos a su disposición para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. 

Para  mayor  información  sobre  el  uso de  datos  personales,  puede  consultar  el  aviso  de
privacidad  integral  en  la  unidad  de  Transparencia  de  la  UTM  o  en  el  siguiente  link:
http://www.utm.mx/transparencia/indez.html
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