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Aviso de Privacidad Integral  
Imágenes y Fotografías 

 

Denominación del 
responsable: 

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IMAIP), a través del Departamento de Comunicación 
Social, es la instancia responsable del uso, tratamiento y destino de los datos 
personales que proporcione de los representantes de los medios de 
comunicación impresos y electrónicos, a nivel nacional e internacional, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado. 

Domicilio de la instancia 
responsable: 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales: Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070, 
Morelia, Michoacán. 

Finalidad del 
tratamiento: 

Difundir la política de comunicación social (actividad institucional, eventos y 
capacitaciones) y archivar la memoria gráfica del IMAIP. 

Finalidad del 
tratamiento que 

requiera el 
consentimiento del 

titular: 

Se informa que ninguna finalidad de tratamiento requiere consentimiento del 
titular. 

Datos personales que 
serán sometidos a 

tratamiento: 

Los datos personales que se recaban son: fotografías y video,  en algunos casos, 
el nombre de particulares y/o de servidores públicos. 

Datos personales 
sensibles: 

Se informa que no se solicitaron datos personales sensibles. 

Fundamento legal que 
faculte el tratamiento: 

El IMAIP trata los datos personales con fundamento en los artículos 42, fracción 
V de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
artículo 89, fracción XXIV de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. Además de lo dispuesto en los artículos 84, 
fracción XIX  la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y artículo 117, fracción V de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Transferencias de datos 
personales que 

requieran 
consentimiento del 

Titular: 

Se informa que sí se realizarán transferencias de datos personales a los medios 
masivos de comunicación y en los medios de comunicación institucional del 
IMAIP, como lo son: redes sociales (Facebook y Twitter) y página web oficial 
www.imaip.org.mx  

Mecanismos, medios y 
procedimientos 

disponibles para ejercer 
los derechos ARCO, para 

que el titular pueda 

Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos 
ARCO), en términos de lo establecido en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos y 44, 45, 47 
y 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

http://www.imaip.org.mx/
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manifestar la negativa a 
su tratamiento: 

Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo; directamente ante la Unidad 
de Transparencia del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) 
o mediante el correo electrónico imaip@imaip.org.mx En términos del artículo 
52 de la Ley General, en la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, se 
deberán observar los requisitos siguientes:  
a. Nombre del titular, domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones;  
b. Exhibir los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, 
la personalidad e identidad de su representante;  
c. Precisar el área que trata los datos personales;  
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO;  
e. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular,  
f. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso;  
g. En caso de solicitar el acceso a datos personales, se deberá señalar la 
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan;  
h. Tratándose de una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las 
causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos;  
i. Para una solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas 
legítimas o la situación específica que lo llevan a requerir el cese del 
tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del 
tratamiento. 

Domicilio de la Unidad 
de Transparencia: 

Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070, Morelia, Michoacán. 

Medios a través de los 
cuales el responsable 

comunicará a los 
titulares los cambios al 

aviso de privacidad: 

 
http://imaip.org.mx/aviso-de-privacidad/  
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