Aviso de Privacidad Integral
Los datos proporcionados al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, con domicilio
en Avenida Ignacio Allende No. 42 oriente, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit; serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
posesión del sujeto obligado, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, domicilio, teléfono,
sexo, lugar de residencia, situación laboral, estado civil, seguridad social, nacionalidad, correo
electrónico, firma; además de los datos personales que se mencionan, se utilizan los siguientes
que se consideran sensibles por su naturaleza y que requieren de un especial manejo: La
finalidad del tratamiento de dichos datos el Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural
y artístico para fortalecer la identidad, así como impulsar la creatividad y el desarrollo de la
formación artística en todas sus manifestaciones, implementando estrategias y programas que
acerquen a los nayaritas a los bienes y servicios culturales, por la Unidad de Transparencia, así
como recursos de revisión un tratamiento de los datos personales.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento mismos que ya se han descrito
anteriormente podrán ser recabados directa o indirectamente por medios electrónicos por
escrito o vía telefónica; los datos personales que usted proporciona a CECAN, serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones institucionales y su uso
tendrán las siguientes finalidades: documentar expediente de personal que labora en la
institución, una solicitud de acceso a la información pública, ejercicio de los Derechos ARCO,
recursos de revisión identificación de las partes en el desahogo de inspecciones; en
capacitaciones; tramites y asuntos administrativos; registro de talleres, foros y eventos; contar
con datos identificativos de personas físicas y morales que fungen como proveedores de bienes y
servicios y con quienes se celebren contratos y convenios.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información por alguna autoridad judicial
con estricto apego a derecho. Unidad de Transparencia Avenida Ignacio Allende No. 42 oriente,
Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit; tel: 311-216-42-46 https://www.cecan.gob.mx/
El Consejo Estatal àra la Cultura y las Artes de Nayarit, será responsable del resguardo de los
datos personales. En el caso de que no desee que sus datos personales no sean tratados para
estos fines, usted podrá manifestar y ejercer sus Derechos ARCO de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de manera directa o indirectamente por medios electrónicos o por
escrito en el entendido que su negativa para el uso de sus datos proporcionados no podrá ser
motivo para que no sean protegidos. Le informamos que sus datos personales serán compartidos
dentro de este Consejo con las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica y según las
necesidades particulares de cada área.

Usted tendrá derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones de uso que les damos (acceso). Así mismo es su derecho el de solicitar la
corrección de su información en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta
(rectificación); que le eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la
misma no esté siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
ley (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO., de conformidad al Título Tercero
Capítulo I de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para
el Estado de Nayarit. Datos de la Unidad de Transparencia Domicilio: Avenida Ignacio Allende No.
42 oriente, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit; tel: 311-216-42-46
https://www.cecan.gob.mx/ Correo electrónico institucional: cecantransaparencia@gmail.com.
En caso de realizar algún cambio en el aviso de privacidad se le hará de su conocimiento en la
página oficial
https://www.cecan.gob.mx/

