
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGEN FOTOGRÁFICA, AUDIO Y/O VIDEO DEL MENOR 

 

Quien suscribe ________________________________________ como padre/ma-dre o 
tutor(a), autorizo y  apruebo al Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como 
Ayunta-miento de Mérida,  de acuerdo difundir y exhibir las  imágenes (fotos 
y videos) y audios en las que aparece mi hijo/a 
__________________________________ dentro del material presentado para la 
campaña “___________________________________________” en los medios  que 
requiera el sujeto obligado a tal fin. Expreso también que tengo conoci-
miento de que estos datos pueden editarse,  copiarse, exhibirse, publicarse 
o distribuirse y renuncio a cualquier derecho, regalías u otra compensación 
resultantes 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 en el 
aviso de privacidad, el  Ayuntamiento de Mérida cuenta con  la autorización, 
estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines  
señalados en el presente documento.  Autorizo para que la imagen de mi hijo/a 
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: ____________________________________________ 

(Padre, Madre o Tutor legal) 

 

Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGEN 
FOTOGRÁFICA, AUDIO Y/O VIDEO DEL MENOR 

El municipio de Mérida Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, Mediante la 
Dirección de Desarrollo Urbano; es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre, telefono, correo electrónico, 
firma autografa, imagen fotográfica de rostro y/o cuerpo del ciudadano menor de edad, grabación 
de audio con voz del ciudadano menor de edad, filmación videográfica con imagen del ciudadano 
menor de edad. Los datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos 
para las siguientes finalidades:  Cesión de los derechos  por parte del tutor o persona 
autorizada al ciudado de un menor de edad, para la  reproducción de datos personales gráficos 
(fotos y videos) y sonoros (audios), a favor del Municipio de Mérida, captados  durante un 
evento, campaña o invitación relacionada especificamente con las Actividades de la Dirección 
de Desarrollo Urbano. 

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: Elaboración de reportes internos relacionados con el servicio proporcionado, 
Elaboración de indicadores y gráficas. 



 

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 Municipal, ubicada en calle cincuenta, número cuatrocientos 
setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, en la colonia centro de esta 
ciudad de Mérida, Yucatán de ocho a catorce horas, 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 

http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones

