Guadalajara Jalisco a (día) _______ de (mes) _______ de 2018
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(Nombre del participante) ___________________________________ manifiesto mi
consentimiento para el tratamiento y transferencia de mis datos personales ordinarios o
sensibles
que
entrego
a
propósito
de
mi
participación
en
________________________________, con la finalidad de que puedan ser utilizados y
publicados en diversos medios como redes sociales, foros y diversos espacios de exhibición,
para los tramites, la promoción y difusión del material como sea necesario tanto en el contexto
del premio IJAS como en fechas posteriores.
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el Instituto Jalisciense de Asistencia
Social en adelante “Instituto” de que:

I.

El “Instituto” actuarán como Responsables del Tratamiento de mis datos personales y podrán
recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos
Personales del “Instituto” disponible en www.ijas.mx.

II.

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente
el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de mi información personal, así como
el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de mis datos personales,
mediante el correo electrónico transparencia@ijas.mx.

III.

Los derechos ARCO pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por el
correo electrónico transparencia@ijas.mx.

IV.

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos
personales, puedo contactarme al correo electrónico transparencia@ijas.mx.

V.

El “Instituto”, garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso
y circulación restringida de mis datos y los tratará únicamente para la finalidad que se señala en
la presente carta autorización y en el Aviso de Privacidad, se reservan el derecho de modificar
su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será
informado y publicado oportunamente en la página web, www.ijas.mx.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al
“Instituto”, para tratar, transferir, mis datos personales ordinarios o sensibles de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales del Instituto, para la finalidad descrita al comienzo del presente escrito, la
información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y
es verídica.

___________________________________________
(Nombre y firma)

