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Aviso de Privacidad Integral 
 

Difusión de Imagen en campañas y demás eventos publicitarios promovidos por el 
Instituto Nacional de Migración. 

 

El Instituto Nacional de Migración (INM), con domicilio en Homero 1832, Colonia Los 
Morales Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso, protección y manejo del tratamiento de los datos personales que se 
deriven del contenido expuesto en material fotográfico, de audio o video para hacer uso y 
difusión de la imagen de las personas que participen en campañas y demás eventos 
publicitarios que se determinen convenientes, los cuales serán tutelados conforme a lo 
dispuesto en los artículos 6, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 
que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Le informamos que serán requeridos los siguientes datos: 

 Fotografía – Imagen 
 Nombre completo 
 Firma  

Los datos personales que proporcione serán tratados y almacenados por el Instituto 
Nacional de Migración a través de la Dirección de Comunicación Social, con la finalidad de 
llevar a cabo el uso y difusión de su imagen, previa autorización, en campañas y demás 
eventos publicitarios que se determine convenientes, siempre que estos sean sin fines de 
lucro, pudiendo ser distribuidos en el país o en el extranjero de forma impresa o en medio 
electrónico, utilizando cualquier medio técnico conocido en la actualidad o incluso 
cualquier otro desconocido que pudiera llegar a desarrollarse en el futuro; otorgando a este 
Instituto Nacional de Migración, el consentimiento para la reproducción, transmisión o 
retransmisión de su imagen en proyecciones, video y cualquier otro material publicitario, 
así como conservación permanente que permita la elaboración de acervo documental, 
memoria de imágenes y demás actividades competentes para este Instituto. 

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales 

El Instituto, mediante la Dirección de Comunicación Social tratará los datos personales 
señalados con fundamento en lo establecido en el artículo 125, fracción XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de mayo de 2019; 3, fracciones II, VIII, IX, XIII, XXXIII y XXXIV, 17, 18, 19, 22, 23, 
25, 27,28 y 85 de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 86, 87 y 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Tratamiento de datos personales 
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Se informa que el Instituto no realizará transferencias de datos personales, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente.  

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de 
este Instituto, ubicada en Homero 1832, Colonia Los Morales Polanco, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Código Postal 11510, en la Ciudad de México o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o comunicarse al 5553872400, ext. 18403. 

Cambios en el aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de la página 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/proteccion-de-datos-personales/ 

Fecha de elaboración  

14 de enero de 2022 
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