
AVISO DE PRIVACIDAD 
Última fecha de modificación 17 de febrero del 2022 

I. RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES: 1. Nombre: Patricia Gamboa, Directora del 
Archivo Gamboa y Presidenta de la Promotora Cultural Fernando 
Gamboa, A.C., responsable del tratamiento legítimo y adecuado 
de sus datos personales; 2. Dirección: Tolstoi 12, Anzures, Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, 11590, MX; 3. Como contactar: Enviar 
d u d a s o c o m e n t a r i o s p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
promotoragamboa@yahoo.com.mx y posteriormente comunicarse 
vía telefónica al número +52 55 2143 6542; 4. Correo Electrónico: 
promotoragamboa@yahoo.com.mx ; y 5. Teléfono y Whatsapp: 
+52 55 2143 6542. 

II. PARA QUÉ FINES RECABO Y UTILIZO SUS DATOS 
PERSONALES: Procedemos desde este momento sosteniendo 
intercambios de información para contacto con el archivo a 
manera de libro de visitas y mensajes generales de foro, no 
trasmitiremos sus datos personales ni los usaremos para enviar 
promociones u ofertas publicitarias, y sus datos personales serán 
utilizados exclusivamente para las siguientes finalidades: 

-Para permitirnos consultar por usted datos históricos del archivo; 
-Para en caso de aprobarse, exponer sus registros históricos 
relacionados con el archivo de la vida, notoriedad y presencia 
cultural de Fernando Gamboa en el mundo; 
-Para guardar su contacto y discernir exclusivamente atender sus 
indicaciones desde llamadas telefónicas y mensajes directos en 
medios electrónicos suministrados por su parte, en apego a los 
términos y condiciones de servicios aplicables a la póliza de 
servicios de archivo que para usted en su caso corresponda; 
-Para la redacción de su Póliza de Servicios de Muestra, Galería y/
o del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para 
consultoría o representación en Web3.0 y realidad virtual, y 
subsecuente elaboración de Contrato de Suministro de Servicios 
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por intervención dependiendo de cada circunstancia y etapa del 
desarrollo artístico o procedimiento de exposición de NFTs; 
-Para integrar y presentar el expediente legal que soliciten las 
redes blockchain para realizar la validación y puesta a disposición 
que beneficien a sus intereses, y en su caso, para la institución 
financiera que requieran terceros para convalidar sus pagos; 
-Para integrar el expediente general del usuario, en su caso.  
-Para hacer llegar reportes, e informar sobre actualizaciones de las 
muestras, galerías y/o exposiciones documentales y artísticas 
correspondientes; 
-Para dar cumplimiento a obligaciones emanadas de disposiciones 
contractuales contraídas con nuestros clientes; 
-Para evaluar la calidad del servicio; y 
-Para devolver documentos y bienes al domicilio señalado. 

III. QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y DE DÓNDE: 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad 
se recaban sus datos personales de distintas formas: cuando 
usted nos los proporciona directamente, cuando visita alguna de 
nuestras redes sociales o sitio web, y cuando se extiende toda la 
documentación formal asunto a tratar de manera virtual o 
presencial. Recabo los siguientes datos personales de forma 
directa, cuando usted mismo me los proporciona con el objeto de 
prestarle el servicio contratado: 

1. Nombre Completo o Razón Social. 
2. Teléfono fijo y móvil para whatsapp. 
3. Dos direcciones de Correo Electrónico. 
4. Domicilio y antecedentes. 
5. Acta constitutiva o CURP y RFC. 
6. Dirección bancaria o Bitcoin (BTC) de origen de activos virtuales 
para identificar en tiempo y forma sus pagos saldados. 
7. Comprobación de autenticidad y referencia personal.  

IV. CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE 
SUS DATOS PERSONALES: De conformidad con lo que 



establece el artículo 9 de la Ley en cita, de seguir navegando 
usted acepta adherirse al presente aviso de privacidad, y de 
realizar labores presenciales para fueros virtuales requiero de su 
consentimiento expreso o por escrito para el tratamiento de sus 
datos personales, por lo que le solicito firme el presente e indique 
si acepta o no el tratamiento. Usted puede acceder, rectificar, 
oponerse o cancelar el uso de los mismos enviando un correo 
electrónico a promotoragamboa@yahoo.com.mx acreditando su 
identidad. No se va a tener formalmente recibida una petición 
para acceder a derechos "ARCO" hasta acreditar razonablemente 
su identidad. 

V. CÓMO ACCEDER O RECTIFICAR SUS DATOS 
PERSONALES, O CANCELAR U OPONERSE A SU USO: Dado 
que solamente Usted tiene derecho de acceder a sus datos 
personales que poseo, y a los detalles del tratamiento de estos, 
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de 
las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén 
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado 
la relación contractual o de servicio, o bien, opte por oponerse al 
tratamiento de estos para fines específicos considerados como no 
indispensables. Los mecanismos que se han implementado para el 
ejercicio de los derechos “ARCO” son haciendo la solicitud 
respectiva comprobando su identidad. En todo momento usted 
podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales, a fin de que deje de hacer 
uso de estos para los fines descritos, no obstante que puede 
implicar la terminación anticipada de servicios y debe consultarlo. 
Su solicitud deberá enviarla con sus comentarios e instrucciones a 
la dirección de correo electrónico antes mencionada y al teléfono 
señalado. Cuando convalidemos su identidad, recibirá un acuse 
correspondiéndole. Su petición deberá ir acompañada de la 
siguiente información: 

1. Indicar el trámite que desea realizar. 
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2. Adjuntar evidencia que extendió dichos datos. (La 
evidencia pueden ser fotografías, documentos, pantallas, 
correos, entre otros razonablemente inconfundibles). 

3. Cómo desea que atienda su petición acompañando su 
identificación oficial junto a usted en una fotografía con 
fondo blanco anotando en un papel la frase que le 
señalemos para tener una medida de seguridad adicional. 

VI.  MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: 
Me reservo el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, 
lo anterior para la atención de novedades legislativas, políticas 
internas o nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de servicios profesionales. Estas modificaciones serán 
notificadas de manera económica vía WhatsApp o SMS, y con 
mayor detalle al último correo electrónico que me haya 
proporcionado, y puede solicitar al correo electrónico designado la 
última versión del aviso de privacidad. 

VII. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS VIGENTES Y 
APLICABLES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD 
Esta declaración es un acuerdo legal entre usted el Cliente y el C. 
Promotora Cultural Fernando Gamboa, A.C., firmándose 
corroborando que usted acepta haber leído, entendido y acordado 
todos los términos aquí expuestos.  

Firma:_______________________\\ 
Nombre completo:____________________________________\\ 
Fecha:______________________________________________\\ 


