ESCUELA DE DISEÑO

AVISO DE PRIVACIDAD

Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, con domicilio en Xocongo 138, Col. Tránsito C.P.
06820, México, D. F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de
su protección.
Su información personal será utilizada para conocer sobre nuestros egresados y su inserción en el campo
profesional, y será de mucha utilidad para dar seguimiento a nuestros exalumnos. Además, esta información
permitirá a la EDINBA generar estadísticas, herramientas importantes para la actualización y modificación de
los planes de estudio. Por lo antes mencionado, requerimos obtener la siguiente información de nuestros
egresados: Datos generales, datos de egreso de la EDINBA, datos laborales, datos de estudios realizados fuera
de la EDINBA y datos de premios o reconocimientos conseguidos. De entre estos grupos de tatos son
considerados como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares los Datos generales y los datos laborales.
Usted tiene derecho de acceder a nuestro acervo y ratificar, rectificar y/ o cancelar sus datos personales ahí
expuestos, así como de oponerse al tratamiento que se les dé a los mismos o revocar el consentimiento
otorgado a la EDINBA para usarlos, a través de algunos procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos para modificar la información, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales en Extensión Académica, al teléfono 55225161 Ext.
212, o bien a través del correo electrónico de EDINBA: edinba@inba.gob.mx
Revisar aviso de privacidad en
http://www.edinba.bellasartes.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=138
Si usted desea dejar de recibir mensajes promociónales de nuestra parte, puede solicitarlo a través de nuestro
teléfono o correo electrónico.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página
http://www.edinba.bellasartes.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=138
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