POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental le informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales y
hacemos el siguiente compromiso:
1) Los datos solicitados en el módulo de contacto o cualquier otro tipo de registro colocado en la
página web del Museo Regional de Nuevo León El Obispado www.elobispado.inah.gob.mx, únicamente
serán utilizados para establecer comunicación con el usuario como respuesta a la petición o comentario realizado.
2) Los datos personales que ingresen al sistema de soporte en línea o en cualquier otro tipo de registro
no serán difundidos, distribuidos o comercializados, salvo lo estrictamente señalado en el artículo 22
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
3) Los comentarios o peticiones podrán ser incluidos exclusivamente para informes estadísticos que se
elaboren para el seguimiento de avances institucionales. No obstante, dichos informes serán meramente estadísticos y no incluirán información que permita identificarlo en lo individual.
4) En caso que el usuario requiera más información podrá solicitarla a la Lic. Gina Ulloa, Directora del
Museo Regional de Nuevo León El Obispado, a través de correo electrónico gina_ulloa@inah.gob.mx, al
teléfono: 01 (81) 83 46 04 04, o por escrito a Museo Regional de Nuevo León El Obispado ubicado en
Rafael José Verger S/N, Col. Obispado, Monterrey, Nuevo León, CP 64010.
6) Los servicios y el contenido de la página web están protegidos por la Ley de Derechos de Autor y no
deberán utilizarse con fines lucrativos ni uso comercial, asimismo deberá citarse en todo momento al
autor; cualquier otro uso requerirá la autorización de este Museo y en caso de su aprobación cubrir los
derechos respectivos.
7) La página web www.elobispado.inah.gob.mx se reserva el derecho de modificar las políticas de
privacidad, con la finalidad de adaptar nuevos requerimientos legislativos, jurisprudenciales, técnicos o
por cualquier otro motivo que permita brindar mejores servicios y contenidos a los usuarios sin contravenir lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
8) Las presentes políticas de privacidad forman parte integrante del uso de este sitio y en consecuencia, la utilidad que el usuario pudiera tener de los servicios del portal implica haber leído, entendido y
aceptado los términos antes expuestos. Si el usuario no estuviera de acuerdo con tales políticas, tendrá
la opción de no proporcionar ninguna información personal.

