AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL
A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL (EFICINE)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Política de
Ingresos Tributarios (UPIT-SHCP), con domicilio en Palacio Nacional, Edificio 4, Piso
1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06060, Ciudad de
México, México, es 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, y demás
normatividad que resulte aplicable.
1.- ¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
¿Requieren
consentimiento del
titular?

Finalidad

NO

SI

Ingreso y almacenamiento en el Sistema Electrónico de Información
denominado EFI

X

Realizar la evaluación integral de la solicitud del estímulo fiscal

X

Conformar los expedientes administrativos de cada una de los organismos
que conforman el Comité interinstitucional para la Aplicación del Estímulo
Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción

X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren
de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
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No se otorga
consentimiento

Finalidad
•

Ingreso y almacenamiento en el Sistema Electrónico de
Información denominado EFI

•

Realizar la evaluación integral de la solicitud del estímulo fiscal

Es importante señalar que la negativa en el uso de sus datos personales para las
finalidades señaladas, no podrá ser motivo para que se niegue el estímulo fiscal que
solicita.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se
solicitarán los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Lugar de nacimiento
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
2.- ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales
requerimos de su consentimiento:
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Destinatario de los datos
personales

Finalidad

Instituto Mexicano de Cinematografía

Llevar a cabo la evaluación integral sobre los méritos
artísticos, culturales y cinematográficos de los proyectos
de inversión en la producción y la distribución
cinematográfica nacional

Secretaría de Cultura (Federal)

Integrante del Comité Interinstitucional para la Aplicación
del Estímulo

Servicio de Administración Tributaria

Integrante del Comité Interinstitucional para la Aplicación
del Estímulo

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las
finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de los
datos personales

Finalidad

Instituto Mexicano de
Cinematografía

Llevar a cabo la evaluación integral sobre los
méritos artísticos, culturales y cinematográficos
de los proyectos de inversión en la producción y
la distribución cinematográfica nacional

Secretaría de Cultura
(Federal)

Integrante del Comité Interinstitucional para la
Aplicación del Estímulo

No se otorga
consentimiento

Servicio de Administración Integrante del Comité Interinstitucional para la
Tributaria
Aplicación del Estímulo

3.- ¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Fracciones I y V del artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, vigente.
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4.- ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
•
•
•

a) Domicilio: Palacio Nacional, Calle Moneda 1, Planta baja, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06066, Ciudad de México
b) Correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
c) Número telefónico directo: 553688-5814

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los
Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
5.- ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de la página de Internet de la SHCP y en forma
impresa, exhibida al público, en la oficina de la Unidad de Transparencia y en las
oficinas de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios
6.- Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://www.gob.mx/hacienda
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Correo
electrónico
para
la
atención
unidadtransparencia@hacienda.gob.mx

del

público

en

general:

Número telefónico para la atención del público en general: 36885814
Última actualización: 3 de agosto 2020
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