
ACTUALIZADO EL 17 DE ENERO DEL 2023 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS 

INSTITUCIONALES POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. “DECIMA 

CUARTA EDICIÓN DEL PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023” 

Por la presente, autorizo al Congreso del Estado de Tlaxcala a la captación de 

imágenes de mi persona, en fotografía o video, con o sin voz, durante mi jornada 

tanto en el interior del Congreso del Estado de Tlaxcala como en sus eventos o 

jornadas realizadas al exterior del mismo. 

Autorizo, asimismo a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y/o 

parcial de mi imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios, y/o reacciones 

(´´en adelante la imagen´´), para su divulgación y/o publicación en paginas web, 

redes sociales y demás canales online y de comunicación del Congreso del Estado 

de Tlaxcala o de terceros. 

En tal sentido, autorizo al Congreso del Estado de Tlaxcala que utilice mi imagen 

grabada a fin de que la misma sea publicada y/o incorporada en los videoclips y/o 

cualquier otro producto audiovisual, vinculado indirecta y/o directamente al mismo 

para los exclusivos fines de divulgación de las actividades del Congreso del Estado 

de Tlaxcala y/o promoción institucional.  

Dejo expresa constancia de que, por medio del presente documento, cedo al 

Congreso del Estado del Estado de Tlaxcala, de manera gratuita el derecho a 

divulgar mi imagen en los términos del presente, y me reservo el derecho a retirar 

el consentimiento en cualquier momento. 

Nombre y firma del autorizante: ____________________________________ 

Nombre y firma del Padre o tutor, 

(en caso de ser menor de edad) ____________________________________ 

Lugar y fecha: __________________________________________________ 

Información básica sobre protección de datos 

En lo dispuesto en el cumplimiento con lo establecido por los artículos 3, fracción II, 20, fracción 

III, 27, 85, fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, en adelante la “Ley”, 15, 30 al 39, de los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales para el Sector Publico. Le informamos que los datos de carácter 

personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario van a ser tratados con 

su consentimiento y para la exclusiva finalidad de promoción y/o divulgación de las actividades 

del Congreso del Estado de Tlaxcala y quedaran incorporadas a su base de datos y de las que 

es responsable. Las imágenes, fotografías y demás material fílmico grabado con su imagen y/o 

voz podrán ser publicadas en la página web, redes sociales y demás canales online y de 

comunicación del congreso del estado de Tlaxcala o de terceros vinculados a sus actividades. 

En todo caso, el que autoriza puede ejercer sus derechos de acceso a la información y consultar 
nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra página 
web https://congresodetlaxcala.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/aviso-de-privacidad/

