AVISO DE PRIVACIDAD
Difusión y Fomento Cultural, A.C., mejor conocido como Bienal FEMSA, con domicilio en Avenida
General Anaya 165 Pte., colonia 15 de Mayo, ciudad Monterrey, municipio o delegación Monterrey, C.P.
64450, en la entidad de Nuevo León, país México, y portal de internet www.bienalfemsa.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes ﬁnalidades
primarias:
• Para ﬁnes de identiﬁcación.
• Para reconocer, fortalecer, estimular y difundir la creación artística en México.
• Para realizar los ﬁltros de selección de especialistas y participantes en artes plásticas provenientes
tanto de México como del extranjero.
• Para contactarlo vía correo electrónico a ﬁn de enviarle información relacionada con papelería de
registro de obra, invitación al evento de exhibición y premiación.
• Para el catálogo propiedad de la Bienal FEMSA, a ﬁn de que los interesados en el trabajo del artista
puedan, en caso de que sea su interés, se comuniquen con el mismo.
• Para ﬁnes culturales y promoción del artista y su trabajo.
• Mercadotecnia o publicitaria

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Para llevar a cabo las ﬁnalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
• Datos de identiﬁcación
• Datos de contacto
Hacemos de su conocimiento que en la Bienal FEMSA no se le recaban datos ﬁnancieros ni sensibles.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ
FINES?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes ﬁnes y respecto de los
cuales no se requiere de su consentimiento:
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)
• Para la coordinación entre las áreas directamente involucradas en la logística y montaje de la Bienal
FEMSA.
• Para ﬁnes culturales y promoción del artista y su trabajo.

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES,
U OPONERSE A SU USO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectiﬁcación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
ﬁnes especíﬁcos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a
través del siguiente medio: Correo electrónico (datos.personales@femsa.com.mx).
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio: A través del Formato Único para el Ejercicio de los Derechos ARCO, el
cual lo podrá descargar dando click al link que se encuentra en la parte ﬁnal del presente aviso de
privacidad.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Lic. Karla Ivonne González Valdez.
b) Domicilio: calle Avenida General Anaya 601 Pte., colonia Bella Vista, ciudad Monterrey, municipio o
delegación Monterrey, C.P. 64410, en la entidad de Nuevo León, país México.

USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS
PERSONALES
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar
que para ciertos ﬁnes, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: Correo
electrónico: (datos.personales@femsa.com.mx).
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio: A través del Formato Único para la Revocación del Consentimiento, el
cual lo podrá descargar dando click al link que se encuentra en la parte ﬁnal del presente aviso de
privacidad.

¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN
PERSONAL?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos el
siguiente medio: Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con la ﬁnalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de bienes o servicios. Para mayor información sobre
dicho registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO (http://rpc.profeco.gob.mx), o
bien ponerse en contacto directo con el citado organismo al teléfono 01800-962-8000.

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías,
a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes ﬁnes:
• Para conﬁrmar su identiﬁcación, personalizar su acceso a la página oﬁcial de la Bienal FEMSA
(http://bienalfemsa.com) y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar su navegación y sus
condiciones de funcionalidad.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: identiﬁcadores,
nombre de usuario y contraseñas de una sesión.

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modiﬁcaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de la página oﬁcial de Internet de la Bienal FEMSA (www.bienalfemsa.com).
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notiﬁcaciones sobre cambios o actualizaciones
al presente aviso de privacidad es el siguiente: Publicando un aviso en la página oﬁcial de la Bienal
FEMSA (http://bienalfemsa.com), especíﬁcamente en la página de inicio en la parte inferior derecha.
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