
 

 

DIRECCION GENERAL 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“BASE DE DATOS PERSONALES DE PROMOCION Y MERCADOTECNIA 
DE PROEVENTOS CAMPECHE” 

 
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de 
Campeche (PROEVENTOS),  es la responsable del uso (tratamiento) y protección 
de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche y demás normatividad aplicable.  
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: Promocionar los tres 
recintos que administra la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de 
Convenciones del Estado de Campeche (PROEVENTOS), de manera impresa en 
revistas y directorios, tanto locales como nacionales e incluso internacionales; 
igualmente que participar en ferias y expos referentes al turismo de reuniones. 
Supervisar el correcto uso de la imagen de (PROEVENTOS), de manera externa 
por medio de la información promocional de manera interna, en los recintos y la 
papelería con la que cuenten los empleados de la misma. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante esta Comisión o 
a través del correo electrónico promocion.proeventos@gmail.com 
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados.  
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche Promotora de Eventos Artísticos 
Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche (PROEVENTOS)  
http://proeventos.campeche.gob.mx/o bien, de manera presencial en las 
instalaciones de la Comisión. 
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