FORMATO UNIVERSAL PARA RECABAR EL
CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE
LOS DATOS PERSONALES

Fundamento:
Con fundamento en los artículos 1, 3 fracciones VIII, IX y X, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 26 y 65 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 151 fracciones I y II
de la Ley Federal del Derecho de Autor; 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla;
5 fracciones VII, VIII y IX, 9 fracción III, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34 y 36 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 41,
42 fracción I, 597, 598, 614 y demás relativos y aplicables del Código Civil del Estado Libre y Soberano
de Puebla, el responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos
personales. La modalidad de manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando se
traten datos personales sensibles. Para la obtención del consentimiento expreso, el responsable
deberá facilitar al Titular de los Datos Personales un medio sencillo y gratuito a través del cual pueda
manifestar su voluntad.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, se considerará que el consentimiento
expreso se otorga por escrito cuando el Titular de los Datos Personales lo externe mediante un
documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo autorizado por la
normativa aplicable.

Denominación del Responsable:
Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla.

Finalidad del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales recabados se utilizarán para las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

Para la revisión, evaluación, calificación, publicación de resultados, premiaciones,
constancias, o reconocimientos del concurso infantil.
Se podrán utilizar para la promoción, difusión, publicidad y demás relativos y análogos de las
acciones gubernamentales.
Se podrán publicar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, y demás medios de comunicación y difusión.
Se podrán transferir los datos personales a otras instancias con el fin de cumplir con las
atribuciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla.
Se podrán utilizar para fines estadísticos, informes, reportes, emisión de opiniones, y demás
necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Cultura y del Gobierno
del Estado de Puebla.
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Datos personales que serán sometidos a tratamiento:
CATEGORÍA DE LOS
DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES
(EN CONCRETO)

Sensibles de características
físicas
Identificativos

Nombre, sexo, edad,
religión, creencias (en su
caso), voz conforme a las
propias manifestaciones
emitidas en el video que
remita en el marco del
concurso
infantil
denominado “El Patrimonio
Arqueológico
de
mi
Comunidad”

DATOS PERSONALES DEL
TITULAR
(en su caso)
Favor de marcar con una “x” los datos
que mencione en su video conforme a
los siguientes rubros:
Nombre: Sí ( ) No ( )
Sexo: Sí ( ) No ( )
Edad: Sí ( ) No ( )
Imagen física: Sí ( ) No ( )
Voz: Sí ( ) No ( )
Religión: Sí ( ) No ( )
Creencias: Sí ( ) No ( )
Otros: (especificar)
______________________________
______________________________

Por
este
conducto,
autorizo
la
participación
de:
____________________________________________________________ en todas las etapas del
Concurso denominado “El Patrimonio Arqueológico de mi comunidad”, conforme a la
Convocatoria y Bases que se encuentran disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de Puebla.
Asimismo, en caso de que ___________________________________________________ resulte
ganador del Concurso, otorgo el consentimiento para que se difunda su nombre, el video con el que
participa, (así como los premios que se le otorguen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
77, fracción XXVI, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
los cuales consisten en la difusión del video, una visita guiada a la zona arqueológica de Cholula y un
premio sorpresa.
Nombre y firma de quien otorga la autorización:
________________________________________________________________________
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Relación con el menor:
• Soy su padre o madre y ejerzo patria potestad.
• Ejerzo la patria potestad, pero no soy el padre o la madre del menor.
• Soy tutor del menor de edad.
• Tengo la representación legal del menor de edad.

(
(
(
(

)
)
)
)

Datos de contacto:
• Correo electrónico: __________________________________________
• Teléfono fijo o celular con clave lada:____________________________
Nombre del menor que participa en el concurso infantil denominado “El Patrimonio
Arqueológico de mi Comunidad”:
________________________________________________________________________
Puebla, Puebla, a ______ de ______________ de 2021.
Le recordamos que, para la participación del menor de edad en el Concurso, la carta de autorización
debe ir acompañada de los siguientes documentos, TODOS en copia simple, por lo que le sugerimos
se asegure de su entrega:
N°

REQUISITO
INE de la madre, padre, tutora o tutor

DOCUMENTO A PRESENTAR

Cualquier duda con relación al llenado del formato o a los documentos que deben presentarse, está a
su disposición el número telefónico 2424626 o 9511105422 o al correo electrónico:
gserranorojas_a23@hotmail.com

