
Aviso de Privacidad 

 

La Asociación Civil con nombre “Culture Box Project” con domicilio en Calle 30 No. 

Exterior 32, Colonia Centro, CP. 7710, Solidaridad, en Cancún Quintana Roo, México 

y con portal de internet http://culturebox.mx es responsable del uso y protección de 

sus datos personales y/o datos personales que puedan ser considerados como 

sensibles y al respecto informamos lo siguiente:  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales y/o sensibles? 

Los datos personales y/o sensibles que recabamos de usted son utilizados en 

conjunto, nunca de manera individual, cada dato obtenido es codificado y cifrado 

para su tratamiento estadístico, con lo que se asegura absoluta privacidad y el 

correcto tratamiento de uso interno de acuerdo con lo establecido por el Instituto 

Nacional de Transparencia Acceso a Información y Protección de datos personales 

(INAI). Adicionalmente, los datos son utilizados dependiendo del carácter de relación 

jurídica entre Culture Box Project y la persona participa en nuestros sistemas.  

En caso de que desee que sus datos personales y/o sensibles no se utilicen para 

estos fines, ponemos a su disposición el procedimiento para el ejercicio de sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (“Derechos ARCO”) según 

se establece conforme la normativa vigente en el país. Si desea ejercer cualquiera de 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y/o revocar el 

consentimiento para participar dentro de nuestro sistema de evaluación, diagnóstico 

y retroalimentación, puede solicitarlo a través del correo electrónico 

comunicación.dhbus@gmail.com donde será atendida su solicitud.  

 

¿Qué datos personales y/o sensibles utilizamos para estos fines? 

 

Para los efectos del presente aviso de privacidad se entenderá por datos personales 

cualquier información concerniente a la persona física identificada o identificable, 

por ejemplo los datos de identificación, demográficos y laborales, entre otros y por 

datos personales sensibles aquellos datos personales que afecten a la esfera íntima 

de su titular, particularmente se consideran sensibles aquellos datos que puedan 
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revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical y opiniones políticas.  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

utilizaremos los siguientes datos personales y/o datos personales sensibles:  

 Datos de identificación 

 Datos de contacto  

 Datos sociodemográficos 

 Datos laborales 

 Datos académicos 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales y/o sensibles, 

u oponerse a su uso? 

 

Si usted después de leer este aviso de privacidad no manifiesta su rechazo  hacia el 

tratamiento de los datos previamente descrito entendemos que nos ha otorgado su 

consentimiento. En dado caso de existir negativa relativa a la obtención de 

información y tratamiento de los datos, previamente se puso a su disposición el 

mecanismo para comunicar su inconformidad y darle seguimiento.  

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales y/o sensibles obtendremos de 

su persona, para qué los utilizamos y las condiciones de uso que les damos (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 

de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 

eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma 

no está siento utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de 

sus datos personales y/o sensibles para fines específicos (Oposición). Estos derechos 

se conocen como Derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted deberá presentar la 

solicitud respectiva por escrito en el domicilio de Culture Box Project antes referido 

o a través de un correo electrónico enviado a: comunicación.dhbus@gmail.com 

dirigido al departamento de datos personales de Culture Box Proyect.  

La solicitud habrá de contener:  
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 Nombre del titular de la información, domicilio y correo electrónico u otro 

medio para comunicar la respuesta.  

 Documentos que acrediten su identidad o bien representación legal 

correspondiente.  

 Descripción clara y precisa de los datos personales y/o datos sensibles 

respecto de los cuales ejerza el derecho correspondiente 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales 

y/o sensibles.  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales y/o sensibles. Sin embargo, es importante que 

tenga en cuenta que no en todos los casos podemos atender su solicitud o concluir 

el uso de manera inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 

requiramos seguir tratando sus datos personales y/o sensibles. Asimismo, usted 

deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando los servicios que solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros o el cliente para quien brindamos los 

servicios.  

 

El uso de tecnologías de análisis en nuestro portal de Internet. 

 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos web beacons o 

diferentes cookies, a través de las cuales es posible analizar su comportamiento 

como usuario de Internet dentro de nuestro portal, con el objetivo de brindarle un 

mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página web, así como 

ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Los datos 

personales y/o sensibles que recabamos a través de estas tecnologías, los 

utilizaremos para los siguientes fines: 

 

 Análisis y estadísticas de nuestro portal. 

 Mejorar el servicio, calidad y rendimiento de nuestro portal. 

 Ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. 

 



Los datos personales y/o sensibles que obtenemos de estas tecnologías de análisis 

son los siguientes: 

 Características técnicas del equipo del usuario. 

 Idioma preferido por el usuario. 

 Región en la que se encuentra el usuario. 

 Tipo de navegador del usuario. 

 Tipo de sistema operativo del usuario. 

 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario. 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siempre y cuando se cuente con un 

navegador WEB con navegación privada y sea habilitada la misma. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 

necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 

privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.  

Cualquier cambio será notificado e informado mediante publicación directa en el 

portal de Internet de Culture Box Project y de ser posible se enviará un comunicado 

con los pormenores a las vías de contacto brindadas por los usuarios.  

Culture Box Project realiza el tratamiento de sus datos personales y/o datos 

personales sensibles de conformidad con los principios de licitud, consentimiento 

informado, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en 

términos dispuestos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.  
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