AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
TRÁMITE DE SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY), es responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, y la demás normatividad que
resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de dar atención su solicitud de ejercicio
de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (ARCO) que se
presente ante el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán como responsable del
tratamiento de datos personales, para realizar las notificaciones que correspondan a los procedimientos
que se deriven de su solicitud y para el registro en la Plataforma Nacional de Transparencia, en su caso.
De manera adicional, se hace de su conocimiento que los datos recabados se utilizarán para generar
estadísticas e informes. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la
información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible
identificarlo.
Entre los datos personales mencionados anteriormente, se dará tratamiento a los siguientes datos que son
considerados como sensibles tales como la incapacidad en la condición particular del titular y los
documentos para acreditarlo, y además en caso de que así lo proporcione, lengua indígena que hable,
especificaciones de las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con
discapacidad, acceso para perros guías o animales de apoyo, apoyo de lectura a documentos) y en su
caso la solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío.
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades
anteriores,
desde
este
momento
comunicándolo
al
correo
electrónico
solicitudes.figarosy@yucatan.gob.mx
Usted podrá consultar el Aviso
http://sinfonicadeyucatan.com.mx/
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