
Fecha: ______________________________ 

Comité Organizador de la ExpoCiencias Estado de México 2022: 

 

PRESENTE: 

El que suscribe (NOMBRE COMPLETO DEL PADRE DE FAMILIA), en mi calidad de padre del 

menor (NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO(A)), brindo mi autorización para que los 

materiales gráficos consistentes en fotografías y vídeos, así como audios que se obtengan 

como resultado de la participación de mi hijo en ExpoCiencias Estado de México 2022 con 

el proyecto denominado (NOMBRE DEL PROYECTO, COMPLETO Y CORRECTO), 

representando a la Institución (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DONDE ACTUALMENTE ESTÁ 

ESTUDIANDO), lo anterior de acuerdo a la política de uso de datos personales que se señala 

en la convocatoria de la misma, que a continuación se cita, lo anterior sin contraprestación 

alguna. 

 

Aviso de Privacidad, uso de material Fotográfico y Vídeo  

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares; el Centro Escolar Zamá, S.C., con domicilio en Vía 

José López Portillo No. 111, Col. Zacuautitla, Coacalco Estado de México, CP 55700, a través 

de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), con respaldo 

del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET 

AMLAT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de México (COMECYT), es 

responsable de realizar fotografías y/o vídeos de los asistentes a la ExpoCiencias Estado de 

México 2022.  

Estas fotografías y /o vídeos podrán ser publicados en páginas web, redes sociales y/o 

publicidad impresa, con el fin de promover y/o tener un archivo histórico de la Expopiencias 

Estado de México 2022.  

Usted tiene el derecho de oponerse al uso de su imagen o de sus hijos o menores bajo su 

tutela, así como oponerse al tratamiento de la misma, a través de una carta firmada 

exponiendo los motivos de la oposición al correo electrónico: 

expoedomex@cezama.edu.mx  

Para el caso de que usted no manifieste su oposición, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento tácito para ello.  
El Centro Escolar Zamá, S.C., le notificará de cualquier cambio a su Aviso de Privacidad a través de los medios 

electrónicos con los que cuente. 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención, quedando a sus órdenes para cualquier 

asunto relacionado a la presente Carta Aval que emito. 

 

ATENTAMENTE 

______________________________________________ 

Nombre, Firma del padre de familia 


