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CumernavacaPunete  de , Morelos a _______ de______________________ del ___________ 

 
 
CONSENTIMIENTO INFORMATIVO Y DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES PARA LOS 
PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA; 7° CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO INFANTIL“QUIERO UN MUNDO TRANSPARENTE”, POR ESO 
PREGUNTO, INVESTIGO Y ME INFORMO: 
 
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en adelante el IMIPE,  con domicilio social en Av. Atlacomulco No. 13, Colonia 
Cantarranas, C.P. 62448, Cuernavaca, Morelos, es responsable del tratamiento de sus datos personales; En cumplimiento con la LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MORELOS publicada el 27 de julio del 2017 y 
basado en los principios de información y consentimiento exponemos lo siguiente: 
 
 

 Que el IMIPE tratara los datos personales señalados en el Aviso de Privacidad; 7° CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO INFANTIL“QUIERO UN 
MUNDO TRANSPARENTE”, POR ESO PREGUNTO, INVESTIGO Y ME INFORMO. 

 
 Que todos los datos sensibles de carácter personal, facilitados por usted, serán incorporados a un archivo físico, lógico y mixto, propiedad del IMIPE 

con la finalidad de utilizarlos para el desarrollo de sus actividades señaladas acorde al Aviso de Privacidad; 7° CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO 
INFANTIL“QUIERO UN MUNDO TRANSPARENTE”, POR ESO PREGUNTO, INVESTIGO Y ME INFORMO. 

 
 Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la convocatoria desarrollada por el IMIPE con motivo de la 

socialización del Derecho Humano de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales; el TITULAR (papá, mamá o tutor de la o el 
menor) garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.  
 

 Que para el tratamiento de sus datos otorgados al IMIPE y en cumplimiento de la normativa en vigor, hemos adoptado todas las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la privacidad y confidencialidad de los mismos. 
 

 Que tanto el personal administrativo, trabajadores y todas las personas que colaboran con el IMIPE, están debidamente capacitados en el manejo, 
uso, tratamiento de información confidencial. 

 
 Que los datos de la (el) menor, no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento, salvo en los supuestos marcados en Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen. 
 

 El abajo firmante, AUTORIZA Y OTORGA EL CONSENTIMIENTO a el IMIPE sobre el Tratamiento de los datos personales de la (el) menor, 
además de enviar comunicaciones por distintas vías (incluido el correo electrónico) sobre asuntos relacionados con el 7° CONCURSO ESTATAL DE 
DIBUJO INFANTIL“QUIERO UN MUNDO TRANSPARENTE”, POR ESO PREGUNTO, INVESTIGO Y ME INFORMO, así mismo dar a conocer 
futuras convocatorias sobre la socialización del Derecho Humano de Acceso a la información y Protección de Datos Personales; Pudiendo anular 
dicha autorización cuando lo desee acorde al Aviso de Privacidad Vigente. 
 

 Reconoce el TITULAR (papá, mamá o tutor del menor) que proporcionó los datos verbalmente, físicamente, por escrito, por medios electrónicos, 
ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos; por lo cual entendemos que ha dado su consentimiento expreso para el uso de dicha 
información.  

 
 

 Sí __; No __ Otorgo el consentimiento al IMIPE para tomar fotografías y/o video en los eventos de socialización donde participe la (el) menor. 
 

 Sí __; No __ Otorgo el consentimiento al IMIPE para que publiquen dichas imágenes o videos en la página web oficial, facebook, twitter, instragram y 
you tube del IMIPE. 
 

 Sí __; No __ Otorgo el consentimiento al IMIPE para que se divulgue el nombre de la (el) menor en los eventos de socialización del Derecho Humano 
de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y en la página web oficial, facebook, twitter, instragram y you tube del IMIPE. 

 
 Sí __; No __ Otorgo el consentimiento al IMIPE para que se divulgue el dibujo de la (el) menor en la página web oficial, facebook, twitter, instragram y 

you tube del IMIPE. 
 

http://www.imipe.org.mx/
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El IMIPE pone a su disposición el Aviso de Privacidad y el formato de atención al ejercicio de sus derechos ARCO en el momento que usted lo requiera. 
 
Certifico que he leído el Aviso de Privacidad y entendido el consentimiento a otorgar por el tratamiento de datos personales y sensibles, del cual reconozco 
que no ha existido dolo, error o mala fe, entendiendo claramente el contexto y alcances de este documento. 

 
Así mismo, se me informa que puedo ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, dirigiendo un escrito al IMIPE con 
domicilio en Av. Atlacomulco No. 13, Colonia Cantarranas, C.P. 62448, Cuernavaca, Morelos, o enviando un e-mail al correo 

imipe.ut@gmail.com  indicando como asunto: “Derechos ARCO”, y adjuntando los requisitos establecidos en el Aviso de Privacidad vigente del 
responsable. 

                         
 

Certifico y Otorgo Consentimiento.  
 
 

_____________________________________________ 

Nombre Completo y Firma de papá, mamá o tutor 
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