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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LOS DATOS PERSONALES QUE RECABA EL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C., DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 4 DE SUS ESTATUTOS SOCIALES 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 3, fracción II, 20, fracción III, 27, 28 y 85, fracción II de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como por los 
artículos 15 y del 30 al 39 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público, publicados mediante Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018, 
el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), con domicilio en Calzada de Tlalpan número 1670, 
Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04220, en la Ciudad de México, es el responsable 
del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando para ello lo previsto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

I. Fines para los que serán utilizados sus datos personales

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes que se 
ubican en las distintas áreas que conforman el CCC, y se utilizarán para los siguientes fines: 

1. Comunicar actividades académicas y culturales, así como aquellas específicas referentes a la
prevención y atención de violencia de género relacionadas con el CCC;

2. Expedir aquella documentación que esté vinculada con las actividades académicas y culturales;
3. Establecer comunicación directa con las y los profesores, las y los alumnos, así como con las personas

prestadoras de servicios y las y los proveedores, a través de diversos medios;
4. Invitar a las y los profesores, las y los alumnos, personas prestadoras de servicios, las y los

proveedores y público en general, a participar en actividades académicas y culturales;
5. Mantener actualizado el registro de las y los profesores, las y los alumnos, las personas prestadoras de

servicios y las y los proveedores;
6. Realizar las actividades que fomenten el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje del quehacer

cinematográfico;
7. Difundir convocatorias, programas y acciones del CCC, así como sus resultados;
8. Contratar servicios profesionales para la realización de actividades y proyectos relacionados con el

objeto social del CCC;
9. Efectuar la difusión de obras artísticas y culturales;

10. Cumplir los términos y condiciones de la relación jurídica que exista o llegara a existir, así como con las
obligaciones posteriores a su terminación;

11. Comunicar, aplicar, realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades que
formen parte del objeto social del CCC o que contribuyan con su consecución,

12. Prevenir, atender, investigar y sancionar actos de violencia de género;
13. Implementar estrategias destinadas a informar, sensibilizar, capacitar y formar a las y los integrantes de

la comunidad del CCC en temas de género;
14. Recibir quejas/denuncias sobre hechos que puedan constituir una posible conducta de violencia de

género;
15. Atender cualquier solicitud de contacto ante la instancia competente;
16. Dar seguimiento al cumplimiento del dictamen emitido por la instancia competente, e
17. Implementar los instrumentos para la prevención y atención de violencia de género en el CCC.
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Es importante señalar que la negativa de su parte para el uso de sus datos personales para los fines antes 
señalados, no será motivo para que se le nieguen los servicios y/o productos que solicite o contrate con el 
CCC. 
 
II. Datos personales que se recabarán 
 
Para llevar a cabo las actividades descritas en el presente aviso de privacidad, los datos personales 
recabados corresponderán a toda persona que de manera libre, específica, informada y voluntaria se los 
proporcione al CCC, conforme a lo siguiente: 
 

a. Datos académicos: trayectoria académica y cualquier otro dato mediante el cual se acredite su 
formación académica. 

b. Datos de identificación: nombre completo, lugar de nacimiento, fotografías, videos, domicilio, 
teléfonos, correo electrónico, firma y rúbrica autógrafa, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo y edad. 

c. Datos laborales: trayectoria profesional y trabajo actual. 
d. Datos sensibles: origen racial o étnico, y estado de salud. 

 
III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Se le informa que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con personas, empresas, 
organizaciones y/o autoridades distintas al CCC, pero también con y para los fines siguientes: 
 

1. Con instituciones u organizaciones públicas o privadas, así como con personas físicas y morales, 
nacionales o extranjeras, con las que se tengan celebrados convenios o que estén vinculadas a las 
actividades sustantivas del CCC, y 

2. Para realizar aquellas transferencias que sean necesarias para atender requerimientos de autoridades 
administrativas, laborales o judiciales competentes, así como aquellas que se requieran para el debido 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 

 
Respecto al numeral 2, si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha 
otorgado al CCC su consentimiento. 
 
IV. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tiene el CCC, para qué se utilizan y las condiciones 
del uso que se les dé (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se la elimine de los 
registros o bases de datos del CCC cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación), así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
 
Para ejercer sus derechos ARCO, el titular deberá acreditar su identidad o en su caso deberá hacerlo la 
persona que actúe como representante del mismo. La solicitud correspondiente podrá ser presentada por 
escrito en la Unidad de Transparencia o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, disponible en la 
siguiente liga: http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Adicionalmente al presente aviso de privacidad y las demás obligaciones previstas en la LGPDPPSO, 
hacemos de su conocimiento que el domicilio de nuestra Unidad de Transparencia del Centro de 
Capacitación Cinematográfica, A.C. se encuentra en:  Calzada de Tlalpan número 1670, Colonia Country 
Club, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04220, en la Ciudad de México; número telefónico: 5555492366; 
correo electrónico: transparencia@elccc.com.mx.  

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo 
siguiente: 

La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener: 

I. El nombre de la persona titular y su domicilio, o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
II. Los documentos que acrediten la identidad de la persona titular y, en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud;
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita la persona titular, y
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las 
causas que le motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de 
datos; en el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas legítimas o la situación 
específica que le llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la 
persistencia del tratamiento o, en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere 
ejercer el derecho de oposición; finalmente, si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los 
documentos que avalen la modificación solicitada. 

De igual forma, se encuentra a su disposición, para ejercer sus derechos ARCO, la dirección electrónica
http://serverccc.securitytactics.com:8080/ARCO/Principal.jsp.

V. Usted puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, cuando
proceda

Usted puede retirar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado al CCC para el uso o tratamiento de 
sus datos personales en los casos en que proceda. Así también es importante que tenga en cuenta que no 
en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible 
que por alguna obligación legal se requieran seguir tratando sus datos personales. 

Para retirar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de un escrito que deberá ser 
entregado en el domicilio del CCC o por medio de la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@elccc.com.mx 

mailto:transparencia@elccc.com.mx
http://serverccc.securitytactics.com:8080/ARCO/Principal.jsp
http://serverccc.securitytactics.com:8080/ARCO/Principal.jsp
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VI. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con la finalidad de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, en los casos en 
que proceda, podrá establecer comunicación en el domicilio de referencia o a través de la dirección de 
correo electrónico antes mencionada. 

VII. Medio a través del cual se comunicarán cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede tener modificaciones, cambios o actualizaciones que deriven de las 
reformas, adiciones y/o derogaciones a la legislación y normatividad aplicable; en tal caso, las 
modificaciones estarán disponibles a través de la siguiente página electrónica http://www.elccc.com.mx, en 
donde se indicará la fecha de la última versión del aviso de privacidad. 

Asimismo, se le informa que puede oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines específicos, 
para lo cual deberá enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@elccc.com.mx, especificando la causa que motiva su oposición. 

http://www.elccc.com.mx/

