AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
En cualquiera de los formatos generados por el Instituto Potosino de Bellas Artes, en los que se
recaben datos de carácter personal, el Instituto será el Responsable de su tratamiento; así mismo,
se informa que la instancia para poder ejercer cualquier derecho acceso, rectificación, cancelación
u oposición (derecho ARCO), podrá ser solicitado directamente en la Unidad de Transparencia
perteneciente del Instituto, ubicado en el domicilio Avenida Constitución sin número Colonia
Centro, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El aviso de privacidad en forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por el
responsable del sistema de datos personales, que es puesto a disposición de su titular, previo al
tratamiento de sus datos personales, con el fin de brindar a los particulares y a los servidores
públicos información en materia de protección de datos personales por parte de la Dirección, por
lo que, si usted se encuentra en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el
presente documento. El Responsable de la protección de sus Datos Personales es el Instituto
Potosino de Bellas Artes con la única y exclusiva finalidad legal y legítima de la promoción de los
servicios que ofrece el Instituto, reclutamiento y selección de personal, estadísticas,
mercadotecnia, envío de información que se llegara a solicitar, y bases de datos de usuarios. Los
mecanismos y medios disponibles para que el titular en su caso, pueda manifestar su negativa
para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos
personales que requieren el consentimiento del titular; razón por la cual, el titular podrá solicitar
en todo momento al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derecho ARCO)
al tratamiento de los datos personales que le concierne. El Instituto Potosino de Bellas Artes pone
a su disposición las siguientes formas de solicitar datos personales: de manera personal, cuando él
titular de los mismos los proporciona directamente a un departamento o área del Instituto; y por
correo electrónico ipba.transparencia@gmail.com. El sitio donde se podrá consultar el aviso de
privacidad integral podrá ser solicitado directamente en las oficinas del Instituto Potosino de
Bellas Artes, con domicilio en Avenida Constitución sin número Colonia Centro, en la Ciudad de
San Luis Potosí, S.L.P, es responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos personales.
□ Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.

