
Consentimiento para tratamiento de datos personales 
 
 

Por medio de la presente, el/la que 
suscribe_________________________________________________, con atendiendo a la 
Convocatoria al Curso-Taller de Oratoria “Mtro. Ignacio Manuel Altamirano”, a celebrarse los días 25 
de enero, 1, 8, 15 y 22 de febrero y 1, 8 y 15, 22 y 29 de marzo de 2023; de conformidad con los 
artículos 18, 19, 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de México y Municipios y demás disposiciones relativas y aplicables en la materia, por 
medio de la presente otorgo CONSENTIMIENTO para el tratamiento de datos personales que 
proporciono, de conformidad con lo siguiente: 
 

Nombre del 
participante y/o 
titular de los datos 
personales 

 

Denominación del 
responsable: 

Poder Legislativo del Estado de México, a través del Grupo Parlamentario 
de Morena de la LXI Legislatura del Estado de México. 

Finalidad del 
tratamiento: 

Participar en el Curso-Taller de Oratoria “Mtro. Ignacio Manuel Altamirano”, 
a celebrarse los días 25 de enero, 1, 8, 15 y 22 de febrero y 1, 8 y 15, 22 y 
29 de marzo de 2023. 

Datos personales 
sujetos a 
tratamiento:  

Nombre, edad, datos contenidos en la constancia domiciliaria y en el acta 
de nacimiento (en caso de menores de edad), así como la imagen y audio 
captados en video o fotografía. 

 
Asimismo, otorgo el consentimiento al Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para 
la captación, reproducción, difusión, publicación  y utilización del nombre e imagen del participante 
del Curso-Taller, en productos informativos y publicitarios institucionales elaborados para ser 
difundidos por cualquier medio de comunicación dentro del territorio nacional y en el extranjero; lo 
que posibilita la utilización, reproducción, transmisión, retransmisión, difusión y exhibición de la 
misma, de manera pública y sin fines de lucro, con propósitos de difusión y promoción institucional. 
 
Asimismo, me doy por enterado(a) de que dicho consentimiento podrá ser revocado, mediante 
petición presentada, por escrito, a través del ejercicio de los derechos ARCO, en caso de que la 
imagen sea utilizada para fines distintos a los antes citados. 
 
Por último, manifiesto que el presente consentimiento es otorgado de manera libre, inequívoca, sin 
que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de mi voluntad. 
Asimismo, manifiesto que fui informado(a) sobre el tratamiento de los datos personales conforme al 
Aviso de Privacidad de del Grupo Parlamentario de Morena de la LXI Legislatura del Estado de 
México. 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; a los ____ días del mes de __________ 
del año 2023. 
 

Autorizo y otorgo consentimiento 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del participante y/o 

padre, madre o tutor 


