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AVISO DE PRIVACIDAD

La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
por conducto de la Dirección General de Artes Visuales/Museo Universitario Arte 

Contemporáneo, MUAC, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 3000, Centro 

Cultural Universitario, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510 Ciudad de México, es 
responsable de recabar sus DATOS PERSONALES en el sitio web muac.unam.mx, así 
como del tratamiento de los mismos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por los artículos 6º, Base A, 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3º, fracción XXXIII, 4º, 16, 17, 18, 48, 49; y 51, 52, 85, 

86, 89 fracciones III, IV, y V, 94 al 119, 130 y 131 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en lo subsiguiente LGPDPPSO), 

publicada en el DOF el 26 de enero de 2017.

Todas las personas físicas y/o morales que proporcionen sus DATOS PERSONALES a 
través del sitio web muac.unam.mx, se les informa que serán tratados bajo los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad 

y responsabilidad en términos establecidos por la LGPDPPSO, recabando las siguientes 
categorías de DATOS PERSONALES:

a. Datos generales de identificación (nombre completo). 

b. Datos de contacto (correo electrónico). 

La información recabada se utilizará con el fin de poder proporcionar información acerca 

del museo y de su sitio web, que de manera enunciativa más no limitativa es la siguiente:

•	 Invitación	a	exposiciones,	talleres,	convocatorias,	seminarios,	encuentros,	

diplomados.

•	 Seguimiento	 y	 respuesta	 a	 solicitudes	 de	 información	 de	 visitantes	

y usuarios de la página web a través de correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y redes sociales.

La información proporcionada, no será tratada, ni transferida a ninguna persona física o 
moral distinta a la que forme parte del Museo Universitario Arte Contemporáneo, excepto 
cuando sea necesario proporcionarla a una autoridad mediante orden judicial. 

Los DATOS PERSONALES SENSIBLES sólo serán recabados bajo los principios y en los 
casos específicos que señala la LGPDPPSO.

Se le informa a las personas físicas y/o morales que proporcionen sus DATOS PERSONALES, 
que el Museo Universitario Arte Contemporáneo utilizará su información para brindarle 
una mejor atención, para lo siguiente:

•	 Información	sobre	promociones,	ofertas	y	nuevos	productos	de	la	tienda	del	museo.	
•	 Información	sobre	el	estado	actual	del	museo.



El titular de los DATOS PERSONALES contará con 20 (veinte) días hábiles, para manifestar 
su negativa y que sus DATOS PERSONALES no sean utilizados para este fin, a través de una 
solicitud conforme a lo establecido en los Derechos ARCO.

Si el titular no manifiesta dentro de los 20 (veinte) días hábiles su negativa para el tratamiento 
de sus DATOS PERSONALES conforme a las finalidades informadas, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos.

El Titular podrá ejercitar los derechos ARCO:

• ACCESO. Conocer información específica que muac.unam.mx tiene en su
posesión.

• RECTIFICACIÓN. Solicitar la rectificación de DATOS PERSONALES en caso
de que no estén actualizados, sean inexactos o incompletos.

• CANCELACIÓN. La solicitud del bloqueo y posterior eliminación de los DATOS

PERSONALES de la base de datos del muac.unam.mx, cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente o para los fines que dieron origen
a la relación jurídica.

• OPOSICIÓN. Oponerse al uso para fines específicos de sus DATOS

PERSONALES.

Derechos que tiene reconocidos y que le otorga la LGPDPPSO frente al Museo Universitario 

Arte Contemporáneo y que podrá ejercitar a través de una solicitud, presentándose en la 
Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en 
Circuito Norponiente del Estadio Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, 

Ciudad de México, en un horario de atención de: 9:30 a 14:30 y 17:30 a 19:00 horas o 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia a la siguiente dirección electrónica: 
plataformadetransparencia.org.mx.

Todas las solicitudes deberán contener la siguiente información:

· Nombre y firma autógrafa del titular.
· Dirección de correo electrónico.
· Acompañar identificación oficial que acrediten la identidad del titular.
· Incluir	una	descripción	clara	y	precisa	de	los	DATOS PERSONALES respecto de

los cuales ejercitará los derechos ARCO.

Una vez recibida la solicitud se comunicará vía correo electrónico en un plazo máximo de 20
(veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, la respuesta 
del acceso, rectificación, cancelación u oposición. Si resulta procedente la solicitud 
se hará efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se comunique la 
respuesta.
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Las personas físicas y/o morales que hagan uso del sitio web, entienden, aceptan y reconocen 
que: El Museo Universitario Arte Contemporáneo a través de “cookies” podrán recopilar 
la siguiente información: 

· Tipo de navegador
· Sistema operativo

Para que el titular pueda deshabilitar estos programas, deberá de acceder a las “Opciones 
de internet”, ubicadas en la sección de “Herramientas” o funciones similares del navegador 
que utilice. 

El sitio web utiliza “cookies” que serán leídas por el servidor para poder identificar su sesión/
dispositivo, haciendo su visita más fácil y útil. Para lograr esto, se recomienda permitir el uso 
de las “cookies”. 

Estas “cookies” son temporales, ya que se borran en cuanto se cierra el navegador. Estas 
“cookies” no contienen: historiales de búsqueda ni información sensible o personal.

El presente AVISO DE PRIVACIDAD podrá sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales modificados en el futuro. 
En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante su 
publicación en éste sitio.

El presente AVISO DE PRIVACIDAD se modificó por última ocasión el 17 de junio de 2020.
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