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AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MUJERES EN CONTEXTOS 
MIGRATORIOS, ELIMINANDO LA DISCRIMINACIÓN” 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), con domicilio en Plaza Juárez No.20, Col. Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione para el Concurso de Fotografía “Mujeres en contextos migratorios, eliminando la 
discriminación”, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El IME trata los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 47, fracción VII, VIII, IX y 
XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y artículo 3, fracción II y VI del 
Decreto de Creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como lo señalado en los artículos 4, 
16, 17 y 18 de la LGPDPPSO. 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento  

1. Nombre de la participante  
2. Edad 
3. Número telefónico 
4. Correo electrónico 
5. Imagen (fotografía) 
6. Datos personales contenidos en el documento de identidad 

 
Finalidad del tratamiento de datos personales 

Los datos personales recabados serán utilizados para realizar el registro de las participantes en las 
actividades que le permitan el acceso al lugar de la actividad; informar sobre el proceso del concurso, dar 
seguimiento a dudas y/o comentarios sobre el evento e identificar y reconocer públicamente a las 
ganadoras del Concurso, del primero, segundo y tercer lugar, quienes serán acreedoras de un premio en 
efectivo por parte de la Organización Internacional para las Migraciones y el Gran Ducado de 
Luxemburgo. 

Transferencias y finalidad de datos  

Los datos personales serán compartidos con las instancias del Gobierno Federal participantes y la 
Organización Internacional para las Migraciones a fin realizar las respectivas constancias de participación 
de las actividades que se realicen; precisando que no se llevarán a cabo transferencias adicionales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Mecanismos para ejercer sus derechos ARCO 

Se informa que usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de 
sus datos personales (Derechos ARCO), mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la 
LGPDPPSO y demás disposiciones aplicables en la materia, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) ingresando al vínculo http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

Además, puede acudir al módulo de atención al público de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), ubicado en Plaza Juárez No.20, P.B., Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Ciudad de México; con un horario de atención al público de 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes. 

De existir un cambio en este aviso de privacidad, la propia SRE publicará dichas modificaciones en el sitio 
web http://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad.   
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