AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MANEJO DE IMÁGENES DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES DEL INAIP YUCATÁN

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, Inaip Yucatán, con domicilio en Av. Colón x 10 y 12 no. 185, Colonia
Garcia Ginerés, Mérida, Mérida, CP. 97070, Yucatán, México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

Difundir las actividades instituciones en las redes sociales y
página web del Inaip Yucatán
Documentar las actividades realizadas en cumplimiento de
nuestras facultades y atribuciones.

SI
X

X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas
finalidades que requieren su consentimiento podrá indicarlo en: La dirección de
vinculación y comunicación social a través del correo electrónico
difusion@inaipyucatan.org.mx
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se
solicitarán los siguientes datos personales:
•
•

Fotografía
Imágenes en fotografía y video

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales
requerimos de su consentimiento:

Destinatario de los datos personales

Finalidad

Medios de comunicación acreditados ante la dirección de vinculación y comunicación social, los
que podrán consultarse en la página
www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Protegetusdatospersonales/AvisosdePrivacidad.aspx

difusión del
evento
institucional

Facebook

Difundir las
actividades
institucionales

Twitter

Difundir las
actividades
institucionales

Instagram

Difundir las
actividades
institucionales

Youtube

Difundir las
actividades
institucionales

En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en aquellos
casos que requieren su consentimiento podrá indicarlo en: La dirección de
vinculación y comunicación social a través del correo electrónico
difusion@inaipyucatan.org.mx

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 18
y 23 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública; 60,
fracciones XIV XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII del reglamento
interior del instituto estatal de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
a) Nombre de su titular: Álvaro de Jesús Carcao Loeza
b) Domicilio: Av. Colón x 10 y 12 no. 185, Colonia García Ginerés, Mérida, Mérida, CP.
97070, Yucatán, México
c) Correo electrónico: datos_personales@inaipyucatan.org.mx
d) Número telefónico y extensión: 9999258631 ext 120
e) Otro dato de contacto: datos_personales@inaipyucatan.org.mx

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
La solicitud de ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal
ante la unidad de transparencia de este instituto en la dirección previamente
mencionada mediante el formato de solicitud de los derechos ARCO que podrá
descargar en el siguiente
enlace: http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Protegetusdatospersonales
/AvisosdePrivacidad.aspx o a través del sistema INFOMEX Yucatán disponible
en https://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/ o enviando la
solicitud al correo electrónico siguiente: datos_personales@inaipyucatan.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir
a la Unidad de Transparencia en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a
16:00 horas, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
Comunicándose al teléfono 9999258631 Ext. 120 al correo electrónico
datos_personales@inaipyucatan.org.mx
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través del portal:
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Protegetusdatospersonales/Avisos
dePrivacidad.aspx y en las oficinas de la dirección de Vinculación y Comunicación
Social de este organismo autónomo donde siempre estará a la vista la última versión
que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados.

Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.inaipyucatan.org.mx
Correo electrónico para la atención del público en general:
datos_personales@inaipyucatan.org.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 9999258631
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