L U N D B E C K M É X IC O , V O Z
P R O - S A LUD M EN TA L,
G UA DA LA JA R A C LUB
HO US E Y C O M ÚN A TÍ TE

IN V IT A M O S A
P A R T IC IP A R E N E L 1E R
C O N C U R S O D E P IN T U R A

PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS
DE TODAS LAS EDADES CON
DIAGNÓSTICO DE ALGUNA
CONDICIÓN DE SALUD MENTAL
QUE ESTÉN SIENDO TRATADOS
POR UN MÉDICO PSIQUIATRA.

LA S O BR A S G A N A DO R A S R EC IBIR Á N :
1E R L U G A R : C U R S O V I R T U A L D E
PIN TUR A Y EX PR ES IÓ N A R TÍS TIC A
2 DO LUG A R : IPA D M IN I
3 ER LUG A R : S ET DE A R TE

Aviso de Privacidad
TOOLKIT ASESORES MÉXICO S.A. DE C.V.
Responsable de la protección de sus datos personales
TOOLKIT ASESORES MÉXICO, S.A. de C.V., en adelante Toolkit, con domicilio en Av. Patriotismo #201, Colonia San Pedro de los Pinos, Piso 4 Delegación Benito Juárez, DF. CP 03800,
es responsable de recabar sus datos personales y datos personales sensibles, del uso que se
le dé a los mismos y de su protección en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”), por lo que pone a su disposición el
presente Aviso de Privacidad:
¿Qué datos personales obtenemos?
Los datos personales y datos personales sensibles que recabaremos son los siguientes:
Datos personales: nombre completo o pseudónimo, información sobre cual asociación se
enteró del concurso y correo electrónico.
Datos personales sensibles: Video y fotografías en la sesión de premiación, así como la
condición de salud mental, si así lo comparte.
¿Para qué fines recabaremos y utilizaremos sus datos personales y datos personales
sensibles?
1) Exhibición de obras de arte de forma virtual acompañadas de explicación de estas, con
fines meramente explicativos más no lucrativos.
2) Publicaciones con fines informativos no lucrativos.
4) Difusión.
5) Publicaciones con fines de apoyo.
6) Publicaciones internas o al exterior de Toolkit, a través de diversos medios, tales como,
en forma enunciativa más no limitativa, en sitios web, redes sociales, newsletters digitales
e impresos y envío masivo de correos electrónicos, redes de comunicación internas, medios
de comunicación impresos, radio, televisión, etcétera, a nivel nacional e internacional, eso
incluye cualquier clase e publicación y/o reproducción digital, independiente del nombre
que se le dé en el ámbito de la tecnología.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Sus datos personales serán transferidos a N Producciones, compañía encargada de la
producción de la plataforma que hospedará el concurso y de la digitalización de las obras y
podrán serán transferidos a Lundbeck, cliente de Toolkit y coorganizador de este evento
para los siguientes fines:
1) Publicación de cápsulas de video y audio y fijación de estos en proyecciones, videos,
gráficas, textos, filminas y/o cualquier material suplementario con fines de concienciación,
educativos, recreativos, no lucrativos.
2) Publicaciones con fines informativos.
3) Difusión
5) Publicaciones con fines de apoyo no lucrativos.

6) Publicaciones internas o al exterior de Lundbeck, a través de diversos medios, tales como,
en forma enunciativa más no limitativa, en sitios web, redes sociales, newsletters digitales
e impresos y envío masivo de correos electrónicos, redes de comunicación internas, medios
de comunicación impresos, radio, televisión, etcétera, a nivel nacional e internacional, eso
incluye cualquier clase e publicación y/o reproducción digital, independiente del nombre
que se le dé en el ámbito de la tecnología.
Si doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos.
No doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos.
Al aceptar este Aviso de Privacidad, usted consiente expresamente a lo siguiente:
Otorgar su autorización completamente voluntaria para que Toolkit utilice sus datos personales y datos sensibles para los fines mencionados
Otorgar su autorización para que Toolkit pueda utilizar sus datos personales y datos sensibles única y exclusivamente para los fines, propósitos, necesarios y relativos al Concurso de
Pintura Expresarte en tu mente edición 2021.
Otorgar su autorización para que Toolkit pueda usar sus datos personales con fines de
difusión y promoción del Concurso de Pintura Expresarte en tu mente edición 2021.
Acepta no recibir compensación alguna, ni económica ni en especie por su participación.
Entiende y autoriza expresamente que, para fines de edición, Toolkit podrá transferir a uno
o varios proveedores las grabaciones de materiales audio y/o visuales realizadas para la
promoción y difusión del Concurso de Pintura Expresarte en tu mente edición 2021.
Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales:
Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los
principios establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).
Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan presentarse
causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos personales y datos
personales sensibles, Toolkit, ha implementado en términos del Reglamento, las medidas
de seguridad físicas, técnicas y administrativas para cuidar la seguridad de sus datos.
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (“ARCO”) y medios para
revocar el consentimiento.
Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos personales, presentando su solicitud en nuestras oficinas en Av. Patriotismo #201, Colonia San Pedro de los
Pinos, Piso 4 Delegación Benito Juárez, DF. CP 03800.

Dicha solicitud deberá contener por lo menos:
-Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud
-Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal;
-La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita
ejercer alguno de los derechos arco; y
-Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones.
Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad.
Toolkit se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento.
Las modificaciones estarán disponibles en la página de Internet del evento:
www.expres-arte.com
Al firmar el aviso se reserva cualquier acción legal en contra del contenido y aplicación del
aviso de privacidad, así como de la persona moral que lo extendió, por estar firmado de
manera consciente, libre y voluntaria y acepta de igual manera obligarse en los términos del
mismo.
Usted declara y garantiza que ha leído y comprendido completamente este formulario
y que tiene plena capacidad para otorgar su consentimiento.

Sí
otorgo mi consentimiento

Nombre:
Firma:
Fecha:
Padre o tutor:

No
otorgo mi consentimiento

Carta Cesión de Derechos de Autor
Obra de Arte, Concurso “Expresarte en tu mente”

Yo, _______________________, autor de la obra: _______________________________, cedo a
Toolkit Asesores México S.A. de C.V., los derechos de impresión, así como de difusión y
exposición en línea y de manera mediática, de mi obra que concursará y será exhibida de
forma colectiva en la galería virtual del concurso de pintura virtual “Expresarte en tu
mente”,
Declaro que mi obra es inédita, que soy el autor o coautor de la misma y que he obtenido las
autorizaciones, licencias o cesiones necesarios para su publicación.

_________________________
Fecha y firma

El autor o coautor podrá publicar la obra aquí mencionada en otras galerías y/o documentos
(revistas o libros) después de su exhibición y publicación en la galería virtual del Concurso
“Expresarte en tu mente” la cual tendrá verificativo el día 6 de octubre de 2021.
Cualquier otro derecho no expresamente mencionado sigue siendo propiedad del autor y/o
coautor, quien garantiza a Toolkit Asesores México S.A. de C.V., el correcto ejercicio de los
derechos cedidos.
En contrapartida de su autorización para exhibir y publicar, el autor y/o coautor recibirá un
reconocimiento de participación vía electrónico y en formato PDF.
En caso de una nueva explotación, por terceros o a iniciativa de Toolkit Asesores México S.A. de
C.V., se procederá al establecimiento de una nueva Carta de cesión de derechos de autor.
El presente acuerdo no contempla el pago ni remuneración alguna por derechos de autor.

