
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de Piel tecnológica, 
artes, ciencia y tecnología, S.C.: 
 
Piel tecnológica, artes, ciencia y tecnología, S.C. (“BIOSCÉNICA”), con domicilio en Nicolás 
Bravo 24, colonia Santa María Tepepan, Alcaldía de Xochimilco, C.P. 16020, en la Ciudad de 
México, hace de su conocimiento que de conformidad con la ley federal de protección de datos 
personales en posesión de los particulares y su reglamento (la “Ley”), sus datos personales, los 
cuales pueden incluir datos sensibles, referidos por usted y aquellos que puedan ser generados 
con motivo de su participación y registro en la obra “El abrazo” producida por ”BIOSCENICA”, 
se tratarán para la identificación, operación, administración y análisis correspondientes, así 
como para fines estadísticos, pudiéndose transferir a entidades que formen parte directa o 
indirectamente de “BIOSCÉNICA” para fines similares o análogos a los aquí mencionados, 
salvaguardando la privacidad de los mismos. 
 
Para el caso específico de la obra “El abrazo”, se detalla la justificación para solicitar los 
siguientes datos: 
 

• Nombre (con el que quieres ser identificado, para vivir mejor la experiencia de la obra) 

• Correo (al que quieras que nos comuniquemos contigo, para enviarte el enlace de acceso a 
la obra) 

• Género (con el que quieras que te identifiquemos, en términos y para efectos estadísticos) 

• Edad (con la que quieras que te identifiquemos, en términos y para efectos estadísticos) 

• Estado civil (con la que quieras que te identifiquemos, en términos y para efectos 
estadísticos) 

 

En todos los casos, no solicitamos comprobantes de los datos ni verificación alguna, y el/la 
usuario puede ingresar la información que desee, con lo cual no se trata de datos sensibles, 
sino de datos para comunicación y para fines estadísticos. 

Para limitar el uso y divulgación de sus datos, “BIOSCÉNICA” mantendrá políticas y 
procedimientos de seguridad y confidencialidad, en términos de lo dispuesto por la Ley. 

Los titulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y la 
revocación del consentimiento, mediante el envío de una solicitud a la siguiente dirección 
electrónica bioscenica@gmail.com  

Todas las solicitudes que sean enviadas a “BIOSCÉNICA”, independiente del medio utilizado 
por los titulares, deberán: 
 

o Incluir el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud. 

o Acompañar la solicitud con una identificación oficial del titular. 
o Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales se 

realizará la rectificación, cancelación u oposición, o en su caso la revocación del 
consentimiento. 

 
“BIOSCÉNICA” se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el 
presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de su 
publicación en la siguiente página Web: bioscenica.mx 
 
 
 

 

mailto:bioscenica@gmail.com
http://bioscenica.mx/

	Los titulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y la revocación del consentimiento, mediante el envío de una solicitud a la siguiente dirección electrónica bioscenica@gmail.com

