
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y USO DE
IMÁGENES EN SESIONES Y EVENTOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

La Secretaria Ejecutiva Municipal del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con domicilio en la
Avenida CTM entre Avenida 115 y 125 norte, Sup. Mz. 053, Lte. 022, Planta alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 77712, de la Ciudad de Playa del Carmen,
Solidaridad, Quintana Roo, informa que es el 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,
para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Los datos personales que se recaban son imagen, voz y en algunos casos, el nombre de la
sociedad civil, niñas, niños, adolescentes y/o de servidores  públicos, a través de fotografía,
video y audio en los eventos en donde participe la Secretaria Ejecutiva Municipal del
Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se utilizarán para
las siguientes finalidades principales: dar a conocer las actividades institucionales y difusión
de las mismas en los medios de comunicación, por ser de carácter público.

En caso de ser menores de edad, se requerirá una carta de autorización firmada por la
madre, padre de familia, tutores y/o representante legal.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que sí se realizarán transferencias de datos personales a los medios masivos de
comunicación y en los medios de comunicación Institucional del Honorable Ayuntamiento
de Solidaridad, como lo son: página oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad, redes
sociales (Facebook, Instagram y Twitter).

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, mismo que podrá
descargar en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


