
 

 

¨2020 Año del Quincentenario de la fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México¨ 

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECCION DIRECCION DE INFORMATICA, 
SISTEMAS Y PLATAFORMAS DIGITALES 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA IMÁGENES, VIDEOS Y FOTOGRAFIAS. 

 

¿Quién es el responsable de tus datos personales? 

La Dirección de Informática, Sistemas y Plataformas Digitales del H. Ayuntamiento de San Martín 

de las Pirámides, es el área facultada y responsable del uso, protección y manejo del tratamiento 

de los datos que se encuentren contenidos en el material fotográfico, audio y video obtenidos en 

eventos públicos como parte de la cobertura informativa en los seminarios, cursos, talleres, 

capacitaciones, sesiones, eventos y otros foros de naturaleza análoga vinculados con el quehacer 

institucional del H. Ayuntamiento, mismos que serán protegidos de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 

todos aquellos ordenamientos que resulten aplicables. 

¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales? 

La primaria finalidad es realizar su registro, en audio, fotografías y video, en los eventos de 

carácter público que realiza el H. Ayuntmiento, así como en la elaboración de la memoria de 

imágenes, acervo documental, elaboración de informes y demás actividades competentes para 

este Instituto. 

Como fin secundario, sus datos personales serán utilizados en las actividades encaminadas en la 

difusión y promoción de las acciones que el H. Ayuntamiento, llevó a cabo durante los eventos 

públicos. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal de la forma que nos permita brindar 

una mejor atención en las actividades competentes que realice el ayuntamiento. 

 

 

 

 



 

 

¿A quién se transfieren los datos personales recabados? 

Es importante destacar que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento. 

Se informa que se podrían realizar transferencias de datos personales a los medios de 

comunicación institucionales del H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides y en la página 

web oficial del Municipio https://sanmartindelaspiramides.gob.mx/. Procurando que en éstas no 

se le haga identificable de manera particular. 

 

Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas que 

sean necesarias para la atención de requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados, salvo que se actualice algunas de las excepciones 

previstas en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales, o cuando, 

previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso por escrito por un medio de 

autenticación similar. 

 

Asimismo, la información personal que usted proporcione será susceptible de ser utilizada para 

fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 

datos que 

 


