
 

 

 
República de Guatemala No. 8, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020        Tel.: 55 3688 1650        www.gob.mx/hacienda 

 

Oficialía Mayor 
Dirección General de Promoción Cultural y  

Acervo Patrimonial 
Página 1 de 2 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Convocatoria de cursos y talleres, tramite de alta en el Sistema de Contabilidad y 

Presupuesto (SICOP) y pago de prestadores de servicios artísticos y culturales 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección General de 
Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP), con domicilio en Avenida Plaza de la 
Constitución, Palacio Nacional 3045, Centro de la Ciudad de México, Área 6, Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP 06066, Ciudad de México, 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 
(LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad? 
El Responsable recabará de usted (persona titular) los siguientes datos personales: nombre 
completo, número de teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, comprobante de domicilio, 
registro federal de contribuyentes, clabe bancaria (estado de cuenta), comprobante de 
domicilio fiscal, clave única de registro de población, identificación oficial, cedula de 
identificación fiscal, curriculum y firma, con la finalidad de que se realice la selección de las 
propuestas de cursos y talleres, en caso de ser seleccionado, para que se integre en el 
programa cultural de la SHCP, se solicite el alta del prestador de servicios en el SICOP 
(Sistema de Contabilidad y Presupuesto) y se gestione el pago correspondiente. 
 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
Se notifica que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo en aquellos casos 
que sea necesario para atender requerimientos de información formulados por autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
La SHCP solicita los datos personales antes precisados en el ejercicio de las atribuciones que 
le confiere al artículo 69-A fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la 
Unidad de Transparencia de la SHCP, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 

a) Domicilio: En el inmueble de Palacio Nacional, Puerta Moneda 1, Planta Baja, 
Oficina de Registro de Visitantes, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 
Postal 06066, Ciudad de México. 

b) Número telefónico: 5536885814. 
c) Correo electrónico:  unidadtransparencia@hacienda.gob.mx  

 

mailto:unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
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De igual manera, puede presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, 
o de forma presencial en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), ubicado en Insurgentes 
Sur No. 3211 Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
Unidad de Transparencia de esta dependencia, enviar un correo electrónico o comunicarse 
al número telefónico que se menciona en los incisos b) y c) del presente documento; 
asimismo, puede realizar la consulta del procedimiento a través del portal: 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/GuiasTitulares/ProcedimientoARCO.pdf  
 
Finalmente, en el caso de la portabilidad de sus datos personales, se deberá analizar cada 
caso a fin de determinar que cumpla con los elementos para su procedencia. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio o actualización de este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento en el siguiente vínculo: https://www.gob.mx/shcp/articulos/avisos-de-
privacidad-272385?state=published  
 
Otros datos de contacto 
Página electrónica de internet: https://www.gob.mx/hacienda 
Correo electrónico:  contacto_ciudadano@hacienda.gob.mx   
Teléfono: 5536884600 
 

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2021 
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