
ACADEMIA DE TEATRO MUSICAL
AVISO DE PRIVACIDAD

Academia de Teatro Musical es operada por Arte que transforma México A.C., una Asociación civil
sin fines de lucro que tiene como objetivo la educación, promoción y difusión de las artes
escénicas y musicales, con domicilio en Diego de Montemayor 114, San Pedro Garza García, Nuevo
León, responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre
completo, fecha de nacimiento, curp, dirección, números de teléfono locales y móviles, correo
electrónico, referencia de terceros para contactar en caso de emergencia mediante un número
telefónico e información general acerca de su estado de salud, este último considerado como
sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Recabamos datos personales de menores de edad exclusivamente a través de sus padres, las
personas que ejerzan la patria potestad, y a falta de ésta, del Tutor. Cualquier trato posterior solo
se realiza a través de dichas personas.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través
de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestra administración en nuestro domicilio, al
teléfono 81 2282.4921, por correo electrónico a administración@ atmac.mx o visitar nuestra página
de Internet www.atmac.mx

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con
benefactores o con el público en general exclusivamente para dar crédito a su participación en la
difusión de proyectos artísticos específicos, en tal caso las condiciones serán confirmadas en
contratos particulares que complementen este aviso. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del correo electrónico: administracion@ atmac.mx

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la dirección electrónica:
www.atmac.mx/avisodeprivacidad
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