Folio:
SECRETARIA
DE CULTURA
Clave de formato:

SCPHAC_CVR_1

CURSOS DE VERANO EN RECINTOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

NOMBRE DEL SERVICIO:

Ciudad de México, a

de

de

Secretario de Cultura
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo
pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con
falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal,
ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales (Nombre del Sistema de Datos Personales) el cual tiene su
fundamento en (Fundamento legal que faculta al ente público para recabar los datos personales), cuya finalidad es (Describir la finalidad del Sistema) y podrán ser transmitidos a
(Destinatario y finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del
teléfono particular, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite (Indicar el trámite o servicio de que se trate). Asimismo, se le
informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es
(Nombre del responsable del Sistema), y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del
consentimiento es (Indicar el domicilio de la Oficina de Información Pública correspondiente). El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al
teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

NOMBRE DEL CURSO AL QUE DESEA INSCRIBIRSE
Nombre
DATOS DEL INTERESADO (MENOR DE EDAD)
*Los datos de este bloque son obligatorios, si el solicitante es menor de edad.

Datos del padre o tutor
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Domicilio
Calle

Colonia

No.

Delegación

Identificación Oficial

C.P.

Teléfono (s)

(Credencial para votar, Cédula Profesional, Pasaporte)

Correo electrónico
Datos del menor
* Los datos en este bloque son obligatorios, si el solictante es menor de edad.

Nombres (s)
Apellido materno

Apellido paterno
Edad

Sexo

M

H

Fecha de
nacimiento

Escolaridad

REQUISITOS
Formato SCPHAC_CVR_1 debidamente requisitado y firmado

Identificación Oficial Vigente del padre, madre o tutor (credencial para
votar, cédula profesiónal, pasaporte).

FUNDAMENTO JURÍDICO
1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,
Artículo 32 Bis, Fracciones, VII y XXIV.
Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso

Sin costo

Beneficio a obtener

Cursos de verano

2. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
Artículo 97 C, fracción II.
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Tiempo de respuesta

Inmediato

Vigencia del documento a obtener

No aplica

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica

Observaciones

*Los recintos que pueden ofertar cursos de verano son los siguientes:
-Museo Archivo de la Fotografía: servieducativosmaf10@gmail.com
-Museo de la Ciudad de México: atencionapublicos.mcm@gmail.com
-Museo Nacional de la Revolución : educativos.revolucion@gmail.com
-Centro Cultural José Martí: cc.jose.marti7605@gmail.com
-Centro Cultural Xavier Villaurrutia: xvillaurrutia@gmail.com
* Los cursos de verano de la Secretaría de Cultura están sujetos a un cupo limitado según el recinto .
* Los cursos de verano en cada recinto están diseñados para diferentes grupos de edad, por lo que cada recinto cuenta con requisitos
específicos que deberán ser tomados en cuenta, para mayor información, contactar al recinto de su interés.
*En casos especiales el recinto podrá solicitar algún material de manera extraordinaria.
*Únicamente, podrá recoger al menor la o las personas que quedaron registradas al momento de la inscripción como responsable o
responsables del menor.
*Para más información sobre fechas y horarioss de los cursos de verano será necesario consultar la página electrónica de la Secretaría
de Cultura: www:cultura.df.gob. mx

INTERESADO Y/O PADRE O TUTOR (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO
CURSOS DE VERANO EN RECINTOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, DE FECHA _____ DE _____ DE _____.

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
REGLAMENTO DE CURSOS DE VERANO
1. Los niños deberán llevar ropa cómoda, preferentemente pants, tenis, gorra y un delantal o playera desgastada para trabajar en los talleres.
2. Los niños deberán asistir al recinto previamente desayunados y/o traer un lunch ligero.
3. Los niños no deberán traer objetos de valor. En caso de pérdidas el personal del recinto no se hará responsable.
4. Los niños deberán ingresar puntualmente a la hora de inicio del curso acompañados de un responsable con una tolerancia de 10 minutos.
5. El padre o tutor deberá pasar por ellos al finalizar el curso con una tolerancia de 15 minutos. De no ser así, los encargados de Curso de Verano
acudirán con las autoridades correspondientes a menos que los padres avisen de su retraso.
6. En el caso de los museos, el ingreso y salida será únicamente por la entrada del personal. Los responsables deberán anotar el nombre del
menor en el cuaderno de registro.
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