
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ex Teresa Arte Actual, museo perteneciente a la Red de Museos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, hace de su conocimiento su aviso de privacidad:  

Reunimos información de carácter no personal, como el tipo de explorador, sistema 
operativo y páginas visitadas en nuestro sitio, con el objeto de contribuir a la administración 
de nuestros sitios de internet. 

En la página utilizamos cookies para ayudar a obtener información que nos permite mejorar 
la experiencia de usuario y brindar un mejor servicio. En cualquier momento, dichas cookies 
pueden ser eliminadas accediendo a las preferencias de configuración del navegador en 
uso. 
 
Los datos que ingrese en cualquiera de los formularios o correos dentro del Sitio Web no 
serán difundidos, distribuidos o comercializados y únicamente serán utilizados para poder 
establecer contacto con usted en relación a su petición o comentario. Todos aquellos datos 
personales que usted ingrese voluntariamente en los subsistemas de dicha dirección 
electrónica, se sujetarán a las normas de seguridad y privacidad. 

Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos debidamente fundados y motivados, provenientes de una 
autoridad competente. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que existir una modificación a este aviso de privacidad, se notificará a través 
de este portal.   
 
Las presentes políticas de privacidad son parte de uso de este Sitio Web y en consecuencia, 
la utilidad que el usuario pudiera tener de los servicios de la plataforma digital de Ex Teresa 
Arte Atual implica haber leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. 
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