AVISO DE PRIVACIDAD.

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, CIA DE DANZA FOLKLORICA TENOCHTITLAN que en lo sucesivo se le dominara CDFT
pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad, el cual tiene como finalidad informarle el tipo de
datos que recabamos de Usted, como los usamos, manejamos, aprovechamos y con quien los
compartimos.
Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal que varía según
el caso relativo a su nombre, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico o número telefónico.
Podemos solicitar sus documentos personales como comprobantes oficiales que acrediten su identidad
y la información que Usted declara como acta de nacimiento, pasaporte, INE, comprobante de domicilio
y CURP. Los datos que Usted nos proporciona, CDFT los RECABA Y USA para el cumplimiento de las
siguientes finalidades:
I.- Brindar servicio complementario para registro de integrantes activos en la CDFT.
II.- Realizar boletaje y compra de boletos de avión durante giras nacionales e internacionales.
III.- Verificar y proporcionar la información a líneas áreas, consulados o embajadas, festivales,
competencias carnavales o desfiles internacionales a participar, según sea el caso.
Sus datos personales SOLO son tratados por el personal adscrito a CDFT, no serán compartidos con
ninguna autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados
exclusivamente para los fines señalados.
Usted PUEDE LIMITAR el uso y divulgación de su información personal, presentando su solicitud
personalmente en el domicilio de OCIIMAC dirigida al departamento de Administración, o bien enviando
un correo electrónico a la dirección electrónica cia.tenochtitlan@gmail.com o realizando una llamada
a los teléfonos.
El presente AVISO DE PRIVACIDAD puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual
nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de su correo electrónico o en la
primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.
Si Usted tiene alguna duda sobre el presente AVISO DE PRIVACIDAD puede dirigirla a nuestro correo
electrónico o a través de llamada telefónica, para lo anterior ponemos a su disposición copias del
presente aviso de privacidad con nuestros datos.

