H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
2021-2024

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco con domicilio en Pino Suarez esq. Miguel Hidalgo, con
código postal 86650 del municipio de Jalapa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que se obtengan de los eventos que realiza consistente en imágenes en fotografías y videos de los
asistentes, los cuales serán utilizados exclusivamente para formar parte del archivo institucional, mismos que
podrán ser publicados en las páginas web y redes sociales oficiales por cuestiones relativas al informe de
actividades de este H. Ayuntamiento.
Podrá realizarse de manera interna entre las diferentes dependencias y unidades administrativas del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco la transferencia de los datos personales recabados
(fotografías y videos) con la finalidad de publicar información en el Portal Institucional, así como en la evaluación
del trabajo de este Sujeto Obligado a través de sus informes.
El tratamiento de las imágenes en fotografía y/o video de las niñas, niños y adolescentes, y personas con
discapacidad, se realizará de la siguiente manera:
a. Las imágenes no mostraran su rostro, ni características físicas que permitan su identificación, si no
se cuenta con la autorización por escrito por parte del padre, madre o tutor de los menores de edad,
o del titular con discapacidad, respectivamente.
b. En caso de requerir imágenes con su rostro, éstas serán recabadas únicamente con el
consentimiento por escrito en términos de la Ley en Materia.
Los asistentes, el padre, madre o tutor de las niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad,
presentes en los eventos realizadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, de no expresar
lo contrario durante el transcurso de los mismos, aceptan tácitamente y con las modalidades de la Ley en
materia, respectivamente, el tratamiento de sus datos personales antes descritos. Asimismo, no tendrán
derecho a reclamar por sí mismos o por conducto de su representante legal, respectivamente, compensación
económica alguna por el uso de sus datos personales, porque los mismos constituyen evidencia del trabajo
institucional sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las actividades de este Sujeto
Obligado.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento, ubicada en Pino
Suarez esq. Miguel Hidalgo, con código postal 86650 del municipio de Jalapa, Tabasco, con un horario de 8:00
a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Titular de Transparencia en turno, o la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección transparencia@jalapatabasco.gob.mx

