AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN FOTOGRÁFICA, AUDIO Y/O VIDEO
Por la presente hago constar que he leído el aviso de privacidad de este escrito y manifiesto el cedimiento de los
derechos de reproducción de mis datos personales gráficos (fotos y videos) y sonoros (audios), a favor del
Municipio de Mérida. Reconozco
que
cedo
estos
derechos
voluntariamente
para
la
campaña: “
___________________”. Expreso también
que tengo conocimiento de que estos datos pueden editarse, copiarse, exhibirse, publicarse o distribuirse y
renuncio a cualquier derecho, regalías u otra compensación resultante del uso de ellos, o relacionada con
ella.
De igual manera, es mi deseo establecer que, de acuerdo a lo señalado en las Leyes citadas, esta
organización cuenta con mi autorización, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los
fines antes señalados.
Autorizo para que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado.
En la ciudad de ________________a los ___________días del mes de

de 20____.

Nombre completo: ______________________________________________________________
Teléfono y/o Correo electrónico:

_________________

Firma:

_______________

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DIFUSION DE IMÁGEN FOTOGRÁFICA, AUDIO Y/O VIDEO
El Municipio de Mérida, Yucatán, a través de la Dirección de Gobernación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporciona; los cuales se proporcionan a continuación: nombre completo del titular, teléfono, correo
electrónico, fotografías, videos, audios y firma. Los datos personales que recabamos de usted en este momento en formato físico
los utilizaremos para las siguientes finalidades:



Archivar en la memoria gráfica del ayuntamiento de Mérida.
Difundir fotografías sobre las actividades del ayuntamiento de Mérida.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: como seria notificarle el uso de su imagen en las actividades del Municipio
de Mérida, Yucatán.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo
mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por
cincuenta y uno y cincuenta y tres , centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer, puede acceder al aviso de
privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones, con el Código QR:

