Ciudad de México, a ________de _____________________ de 2018
Cuento _______________ Obra de teatro para Títeres___________________
Lic. Enrique Castañeda
5510 2201
Ext 122

Seudónimo _______________________________________________________________
Título de la Obra ___________________________________________________________

ecastaneda@cdmx.gob.mx

El autor entrega:
 5 tantos del cuento o la obra de Teatro sobre Alebrijes


Sobre cerrado y rotulado con el seudónimo que contiene:
 Datos Personales del autor: nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico y fotocopia de la
credencial de elector(INE)
 Carta de autorización firmada para su publicación en caso de ser ganador

Leyenda informativa del Sistema de datos personales denominado “Actividades Culturales”
FORMATO: CONCURSO DE CUENTO SOBRE ALEBRIJES Y DE
OBRA DE TEATRO PARA TITERES SOBRE ALEBRIJES
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de Actividades
Culturales, el cual tiene su fundamento en el artículo 71 fracción de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; numeral 8.2 de las Reglas de Operación ; y el Manual Administrativo del Fideicomiso Museo de Arte Popular
Mexicano, cuya finalidad es el registro de las actividades culturales que realiza el Fideicomiso Museo de Arte Popular
Mexicano: exposiciones, talleres, concursos y eventos diversos, y podrán ser transmitidos a la CDHDF, CGDF, CMHALDF,
INFODF, Secretaria de Finanzas y a los demás órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el
ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal.
Los siguientes documentos son obligatorios y sin ellos no podrá registrar o completar el trámite de inscripción al Concurso de
Cuento sobre Alebrijes y de Obra de Teatro para Títeres sobre Alebrijes:
a) Formato de registro al concurso correspondiente debidamente requisitado.
b) Cinco tantos del cuento o la obra de teatro en la cual concursa.
c) Sobre cerrado y rotulado con el seudónimo a utilizar con:
 Copia de la credencial de elector.
 Domicilio, teléfono y correo electrónico.
 Carta de autorización firmada para su publicación en caso de resultar ganador.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en la Ley.
El responsable del Sistema de datos personales es Luis Armando Haza Remus, Director de Operaciones, y la dirección donde
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en
la Oficina de Información Pública que está ubicada en Revillagigedo no. 11, 1° piso, colonia Centro C.P. 06050, delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”

