
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA CAPTURA DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS PARA 

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 

QUINTANA ROO. 
 
 

El Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; con domicilio en Av. Sur entre 

Periférico y Av. Azulejos, Mz. 11 Lt. 4, Fraccionamiento Villas del Sol, de la Ciudad de Playa del Carmen, 

Solidaridad, Quintana Roo; informa que es la responsable del tratamiento de los Datos Personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

¿QUE DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUE FINALIDAD? 

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar 

públicamente obras derivadas de imágenes en campañas que realicen medios, así como la fijación de 

imágenes en proyecciones, videos, graficas, textos y material suplementario de campañas, 

estableciendo que se utilizara única y exclusivamente para fines señalados, así como archivar,  difundir 

fotografías e imágenes con nombres de particulares, derechos de reproducción; y dar el cumplimiento 

de las obligaciones del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y en el Reglamento 

del Institutito de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre, nombres de 

madre, padre. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. La Ley de Protección de Datos 

nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos en murales y/o cualquier 

otro tipo de medio que se hiciere con la utilización de la imagen y por ello solicitamos el consentimiento a 

los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o 

en grupo las víctimas. Se informa que los datos personales de sus hijas serán tratados con estricta 

confidencialidad, y que garantiza el estricto cumplimiento de la Ley. 

 

Le informamos que el tratamiento de dichos datos es necesario para cumplir con las obligaciones 

derivadas de la relación jurídica entre usted y el Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, razón por la cual de no proporcionar los datos obligatorios o no autorizar compartirlos a 

terceros, no se podrá dar seguimiento a los trámites administrativos que se requiera. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

Se informa que este Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, realiza transferencias de los datos 

personales, a las diferentes Instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para fines estadísticos y de 

canalización. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en el 

presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 

 

 


