
AVISO DE PRIVACIDAD  

 
  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA PRO VALLE DE BRAVO AC, mejor conocido como FESTIVAL DE MUSICA VALLE 

DE BRAVO, con domicilio en calle Avenida Chapultepec 28 piso 5, colonia Doctores, ciudad México, municipio o delegación 

Cuauhtémoc, c.p. 06720, en la entidad de Distrito Federal, país México, y portal de internet 

http://www.filarmoniavallesana.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 

informamos lo siguiente:  

  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 

servicio que solicita:  

  

• Recabar datos de identificación de donantes para la emisión de recibo de donativo deducible para efectos de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:  

  

• Nombre 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Clave única de Registro de Población (CURP) 

• Nacionalidad 

• Domicilio  

• Correo electrónico  

  

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso 

que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente 

medio:  

  

• Llamando al número 01-55-5224-5362  

  

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:  

  

• ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la 

personalidad este último?  

o Internet, teléfono  

• ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?  

o Solicitud por escrito   

• ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?  

o 5 

• ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?  

o Internet  


