AVISO DE PRIVACIDAD
AGUAFUERTE GALERÍA
Aguafuerte Galería con domicilio en Guanajuato 118, Col. Roma C.P. 06700, Delegación
Cuauhtemoc en México, Distrito Federal, hace de su conocimiento que los datos personales que
actualmente forman parte de nuestra base de datos y que se recaban continuamente, estarán
protegidos bajo los términos que determina la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares (La ley) publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los datos
necesarios que recaba la Galería: Nombre, número telefónico y correo electrónico, son con la
finalidad de mantener informados a los titulares acerca de los eventos de inauguración,
culturales o similares que realiza la Galería. Aguafuerte Galería podrá transferir los datos
personales únicamente al encargado de realizar el envío de boletines informativos de nuestros
eventos, convocatorias o inauguraciones, teniendo con este un acuerdo de confidencialidad,
manifestando que no se transferirá a ningún tercero dato alguno.
Los titulares podrán ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
que les confiere la Ley, mediante respuesta inmediata a los boletines informativos que difunde
la Galería a través de su correo electrónico contacto@aguafuertegaleria.com así como llamada
telefónica al (55) 2454 9638 confirmando sus datos y extendiendo su solicitud. Los titulares
tienen el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos a
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Cualquier modificación que realice a la Galería al presente aviso, le será notificada a través de
cualquiera de los siguientes medios: un comunicado vía electrónica, un mensaje a través de su
página de internetwww.aguafuertegaleria.com y un comunicado escrito en sus instalaciones.
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