
 
  

 

Palacio Municipal s/n, Zona Centro. CP. 37930. Xichú, Guanajuato. 

(419) 294 1017, 18, 19  Fax: 294 1020   Correo: presidenciaxichu@hotmail.com 

  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CASA DE LA CULTURA XICHÚ, GTO. 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

Con fundamento a lo establecido en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40, así 

como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujeto Obligado para el Estado de Guanajuato, publicado en 

el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace 

de su conocimiento lo siguiente: 

Denominación del Responsable: La Casa de la Cultura de Xichú, Gto., con domicilio en 

Calle Juan Quiroz s/n de Xichú Guanajuato, CP. 37930, es la responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados  del Estado de Guanajuato y demás normatividad que resulte aplicable.  

Los datos personales serán utilizados para: 

Los datos personales que se requieran serán utilizados con la finalidad de realizar el 

trámite de registros a los talleres que se imparten en la Dirección de Casa de la Cultura de 

Xichú, Gto; son datos recabados por la Casa de la Cultura de Xichú, Guanajuato.  Así 

como para el ejercicio de sus derechos ARCO. 

Para las finalidades antes señaladas se recabaran los siguientes datos personales: 

           Identificativos  

 Nombre completo. 

 Edad. 

 Domicilio. 

 Ciudad. 

 Curp. 

 Sexo. 

De contacto 

 Teléfono  

 Cuenta de Facebook. 

 Correo electrónico. 

 



 
  

 

Palacio Municipal s/n, Zona Centro. CP. 37930. Xichú, Guanajuato. 

(419) 294 1017, 18, 19  Fax: 294 1020   Correo: presidenciaxichu@hotmail.com 

 

 

 

De las Trasferencias: Se hace de su conocimiento que no se realizan transferencias de 

sus datos personales. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

(Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición comúnmente se conocen 

como derechos ARCO). 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

este Municipio. 

 

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral 

 

En la Dirección de Casa de la Cultura, ubicada en Calle Privada Juan Quiroz s/n, Colonia 

Centro, Código Postal 37930, Xichú, Guanajuato. Teléfonos: (419) 2 94 10 21. 

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la Página Oficial del Municipio de 

Xichú, Gto. 

http://www.xichu.gob.mx/ 
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