AVISO DE PRIVACIDAD
DE
LA FUNDACIÓN CASA DEL POETA, I. A. P.

La Fundación Casa del Poeta, I. A. P., con domicilio en Avenida Álvaro Obregón
#73, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México, Distrito
Federal, es responsable de recabar los datos personales de sus asistidos en los
usos de espacio, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. En caso de
solicitar información, rectificación, cancelación u omisión de estos datos, puede
dirigirse por escrito al domicilio antes mencionado, o al correo electrónico
casadelpoeta@prodigy.net.mx

Cuando se otorgan los datos personales, éstos se recaban con el propósito de
utilizarse en la difusión de los servicios solicitados; sin embargo, no podemos
garantizar la seguridad de la información que se revele en la contratación de uso
de espacios para eventos, ya que se hace bajo propio riesgo. Por lo anterior, al
otorgar datos se autoriza que sean utilizados para promocionar y difundir el
servicio contratado y estarán expuestos a terceros. Todo esto es resultado de la
aplicación de lineamientos, políticas y procedimientos que ejecuta La Fundación
para proteger la información proporcionada.
Por su parte, La Fundación manifiesta que los datos serán tratados de forma
totalmente confidencial, acorde a los servicios contraídos y a las medidas de
seguridad establecidas por la ley para evitar accesos no autorizados.
La Fundación puede contratar a proveedores que realizarían diversas funciones,
tales como servicios para la realización de otras difusiones y promociones u otros
servicios relacionados, quienes, además, podrían tener acceso a la información
personal que se ha proporcionado; sin embargo, no podrán utilizarla para fines
distintos a la prestación del servicio para el que fueron contratados.
Si usted desea dejar de recibir mensajes, difusión y promocionales de nuestra
parte, puede solicitarlo a La Fundación Casa del Poeta, I. A. P., a través de los
teléfonos (55) 5533-5456, (55) 5207-9336; también por correspondencia al
domicilio: Avenida Álvaro Obregón #73, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06700, México, Distrito Federal, o al correo electrónico
casadelpoeta@prodigy.net.mx.
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