
 

 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO 
 

 
La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto 
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con domicilio en Avenida Ricardo Flores Magón número 
1, Colonia Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06995, Ciudad de México, es 
responsable de recabar sus datos personales en el sitio web tlatelolco.unam.mx, así como del 
tratamiento de los mismos. 
 
 

Las finalidades para las que será tratada su información personal, son las siguientes: 
 
 

• Navegación óptima del sitio 

• Registro a eventos culturales y artísticos 

• Registro y participación en convocatorias y concursos 

• Generación de información estadística en la navegación del sitio  

• Registro a la suscripción de recomendaciones culturales y artísticas 

• Inscripción a talleres de la Unidad de Vinculación Artística 

• Invitación a inauguraciones y funciones de eventos culturales y artísticos. 

• Responder las solicitudes de información respecto la renta de nuestros espacios. 

• Establecer contacto con prestadores de servicio social. 

• Evaluar la calidad de nuestras actividades, mediante la aplicación de entrevistas. 
 
 
Al proporcionar sus datos, se entiende que usted ha leído y otorga su consentimiento expreso para 
su tratamiento conforme a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad Simplificado.  Asimismo, 
le informamos que la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y/o el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, no realiza transferencias de sus datos personales a terceros. 
 
Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus 
datos personales) 
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir a la Unidad 
de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en Circuito 
Norponiente del Estadio Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, en un horario de 
atención de: 9:30 a 14:30 y 17:30 a 19:00 horas; o bien por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 
 
Esta área universitaria actualmente no cuenta con formatos estructurados y comúnmente utilizados 
para ejercer el derecho a la portabilidad de datos personales 
 
 

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro aviso de 
privacidad integral. 
 
 
 
Fecha última actualización 22 de agosto de 2022. 
  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

