Aviso de Privacidad
Fundación Beckmann, A.C. (en adelante “Fundación”), con domicilio en la calle Ramón Corona 112, Colonia
Centro, Código Postal 46400, en Tequila, Jalisco, te informa que puede obtener, almacenar, transmitir y hacer
uso de tus datos personales, videos e imágenes que podamos llegar a obtener a través de nuestras cámaras o
que tú nos proporciones, con las siguientes finalidades:
Para los proyectos de la Escuela de Música:
- Identificarte
- Contactarte
- Participar en las audiciones para formar parte del Opera Studio Beckmann
- Participar en las audiciones para óperas, conciertos, clases magistrales y festivales
- Inscribirte en los programas de actividades de Opera Studio Beckmann
- Evaluar tú de participación en las actividades de Opera Studio Beckmann
- Control de asistencia a las actividades de Opera Studio Beckmann
- Ofrecerte programas de actividades de Opera Studio Beckmann.
Fundación te informa que realiza el tratamiento de datos personales, sensibles y patrimoniales, de
conformidad con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante conjuntamente, la Legislación).
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos y garantizar
la utilización correcta de la información, Fundación utiliza los procedimientos físicos, tecnológicos y
administrativos apropiados para proteger la información que recaba.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, también conocidos como
“Derechos ARCO”, así como la revocación de consentimiento contenido en la Legislación, mediante formulario
que podrás obtener previa solicitud a las siguientes direcciones de correo electrónico a la atención de Vianney
Ramos Rosales avisodeprivacidad@grupojb.mx
Hacemos de tu conocimiento que, Fundación se abstendrá de vender, arrendar o alquilar tus datos personales
y patrimoniales a un tercero. Únicamente comparte tu información personal en los siguientes supuestos:
a)
b)
c)
d)

Instituciones de educación
Instituciones gubernamentales;
Instituciones de asistencia social, culturales y escolares;
Al personal que se contrate para impartir clases

En caso de NO estar de acuerdo con dicha transmisión de información, favor de marcar con una x la siguiente
línea _________.
En virtud de lo anterior las personas a las que se les realice la transferencia de datos personales no podrán
utilizar la información proporcionada por Fundación. de manera diversa a la establecida en el presente aviso.
Estas transferencias de datos serán realizadas con todas las medidas de seguridad apropiadas, de conformidad
con los principios contenidos en la Legislación.

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales
Fundación, a través de la figura del Responsable te comunicará de forma inmediata por correo electrónico el
suceso de vulneración de seguridad, para que puedas tomar las medidas necesarias correspondientes para la
defensa de tus derechos. En caso de no contar con tu correo electrónico, la notificación se publicará en el
inmueble de Fundación, ubicado en la calle de Ramón Corona 112, Colonia Centro, C.P. 46400 Tequila Jalisco
México.
Si los datos personales que nos llegues a proporcionar fueran incompletos o inexactos o no se actualizan en
tiempo, Fundación por ese solo hecho, quedará liberada de cualquier responsabilidad que surja a consecuencia
de ello.
Fundación te dará a conocer los cambios que se originen en el contenido del aviso de privacidad, tanto la parte
general, como la especial que corresponda, a través de la páginas http://www.fundacionbeckmann.org. y
https://www.operastudiobeckmann.com

________________________________________
Nombre y Firma del Beneficiario
Manifiesto mi consentimiento para el tratamiento y transferencia de mis datos personales de conformidad con
lo previsto en el presente aviso.

