
 
DIRECTORIO DANCÍSTICO DE XALAPA 

INTÉRPRETES SOLISTAS DE DANZA 

FORMATO PARA AUTORIZACION DE INFORMACION PUBLICA 

 
Favor de llenar este formato y reenviarlo en formato PDF al correo: consejodeculturaciro@yahoo.com con la 

firma y nombre del responsable de la información aquí presentada. Es importante que lea nuestro aviso de 

privacidad antes de llenarlo y enviarlo al correo indicado. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La información aquí solicitada será información que cualquier persona puede encontrar públicamente en las redes sociales. 

Por lo que se le solicita NO ingresar ningún número de Teléfono, celular, nombre y dirección personal o sensible.  

Todos los datos que se ingresen en este formato, serán sólo los que usted considere convenientes compartir públicamente, 

por lo tanto, no serán considerados datos personales privados que menciona la Ley Federal de Protección de Datos o 

cualquier otra que de ella emane; por lo que la información aquí plasmada de forma voluntaria no se regirá en el marco de 

ninguna de ellas al no ser datos personales o sensibles, sino información pública. 

Es importante que para los artistas solistas, en el lugar del nombre, repitan su dirección de Facebook, pongan su nombre 

artístico, sus iniciales o una abreviatura. 

El envío de este formato representa una autorización para ingresar la información aquí descrita en el Directorio Dancístico 

de Xalapa, el cual será público y difundido a las instancias de cultura -particulares o gubernamentales- que promuevan la 

danza y a sus artistas principalmente xalapeños, que lo soliciten de manera escrita. También aparecerá en las redes sociales 

o sitios web que se consideren cubran las finalidades anteriores. 

No se considerará ningún dato y/o información para incluir en este Directorio Dancístico de Xalapa de los formatos que no 

vengan firmados y con el nombre del responsable de la mencionada información. 

 

Nombre artístico o sólo iniciales del nombre personal. - 

Género de danza que interpreta. - 

Correo electrónico. - 

Enlace en Facebook. -  

Enlace en Instagram. -   

Enlace en Twitter. -  

Sitio Web. -  

Semblanza en 5 renglones. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma de AUTORIZACION de la persona responsable del envío de la información arriba escrita en este formato para 

su difusión. 

 NOMBRE_________________________________________________ FIRMA DE AUTORIZACIÓN ______________________ 

 LUGAR Y FECHA_________________________________________________________ 

  

mailto:consejodeculturaciro@yahoo.com

