MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Oficialía Mayor
Dirección de Cultura
Subdirección Fomento a la Cultura
Despacho de la Subdirección de Fomento a la Cultura CCJM

Centro Cultural José Martí
Fecha del servicio
Solicitud del servicio:
Visitas guiadas

Exposiciones

Inscripciones a talleres

Proyectos editoriales especiales

Presentaciones de libros

Presentaciones de obras de teatro

Conferencias

Donaciones de libros

Convocatoria para ediciones de libros

Otros

Nombre del solicitante: ________________________________________________________
Edad: _____________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Escolaridad: ________________________________________________________________
Profesión: __________________________________________________________________
Nota: Dos inasistencias arrojan baja del alumno a los talleres.
Descripción del servicio:

Centro Cultural José Martí. Dirección de Cultura
Avenida Colón por calle 20 sin número, Parque de las Américas
Teléfonos: 9 20 11 14 y 9 20 60 76

Aviso de privacidad simplificado del trámite: Solicitud del servicio Centro Cultural José Martí.
El Municipio de Mérida, Yucatán, a través de su Dirección de Cultura, es la responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporciona, los cuales se señalan a continuación: Nombre del solicitante, Edad,
Teléfono, Correo electrónico, Dirección, Escolaridad, Profesión. Los datos personales que recabamos de
usted en este momento en formato electrónico previamente a que se le brinde el servicio de solicitud del
servicio Centro Cultural José Martí, los utilizaremos para las siguientes finalidades:


Solicitud del servicio Centro Cultural José Martí.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:



Atender y realizar la notificación pertinente en relación a su solicitud.
Para obtener un registro y estadística de usuarios a dichos servicio.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicada en
calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de
esta Ciudad de Mérida, Yucatán, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer puede acceder
al
aviso
de
privacidad integral
a
través
de la
siguiente dirección
electrónica:
www.merida.gob.mx/avisodirecciones.

