AUTORIZACIÓN PARA USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO
El C._________________________________________ que cuenta con
identificación oficial con clave de elector_______________________, misma que
se adjunta al presente con copia simple o escaneada, por este medio otorga su
consentimiento a fin de que se utilice el material fotográfico, mismo que envió de
manera digital, para ser exhibido en redes sociales pertenecientes al H.
Ayuntamiento de Texcoco, material cuyo contenido afirmo que es propio.
AVISO DE PRIVACIDAD
El H. Ayuntamiento de Texcoco, protege los datos personales de conformidad con
lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y los
lineamientos en la materia, emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios, con el objetivo de garantizar el derecho a la autodeterminación
informativa y serán incorporados al sistema de datos personales que les
corresponda.
Información y Consentimiento
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal
se establezca o cuando el titular de los datos personales lo autorice. Con
fundamento en los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley, los titulares de datos
personales en posesión de este Ayuntamiento, podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales, bajo los términos y procedimientos
previstos en la Ley, accediendo al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense
–SAIMEX-. Cualquier modificación al presente aviso, puede consultarlo en el mismo
Portal de Internet o dirigirse a la Unidad de Información ubicada en Calle
Netzahualcóyotl No. 110, Colonia Centro, del Municipio de Texcoco, Estado de
México, o al teléfono 595-9556143. El H. Ayuntamiento de Texcoco requerirá al
titular de los datos personales su consentimiento expreso, cuando los datos
personales sean utilizados para finalidades distintas, de acuerdo con la naturaleza
del tratamiento. El nombre y datos de contacto de los responsables de cada una de
las bases de datos personales en posesión de este H. Ayuntamiento, se pueden
consultar en el Portal de Transparencia en el link del IPOMEX, dentro de la liga "XVI
Índices Listado de Bases de Datos Personales.
ACEPTO

____________________________________
Nombre completo del artesano, firma y fecha

