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Ciudad de México, a ______________________________________ 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente hago constar que conozco y acepto en su totalidad lo establecido 
en el AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO (Concursos en materia de medios y contenidos 
audiovisuales) que se puede consultar en las bases del Concurso de Cápsulas sobre 
Alfabetización Mediática e Informacional y Derechos de las Audiencias “El Poder de las 
Audiencias”, publicadas en el micrositio Somos Audiencias (somosaudiencias.ift.org.mx), y que 
señala: 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

(Concursos en materia de medios y contenidos audiovisuales) 

 
I. Denominación del responsable 
 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el “IFT”). Con domicilio en Insurgentes 
Sur #1143, Colonia Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03720, 
Ciudad de México. 
 
II. Finalidades del tratamiento 
 
En el caso de concursos en materia de medios y contenidos audiovisuales, los datos 
personales recabados por el IFT serán protegidos, incorporados y resguardados 
específicamente en los archivos de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, y serán 
tratados conforme a las finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas siguientes: 

A. Llevar registro y control de los concursantes. 
B. Garantizar que los concursantes cumplen con los requisitos para la participación 

establecidos en las bases del concurso. 
C. Notificar y contactar a los participantes durante las etapas del concurso, así como 

para entregar premios en caso de resultar ganadores. 
D. Difundir y promover el concurso y ceremonia de premiación a través de los datos 

personales consistentes en fotografías y/o imágenes de los concursantes asociadas a 
audio y/o video, que pueden ser transferidos a distintas plataformas de servicios 
digitales administradas por terceros, para efectos informativos o de difusión 
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exclusivamente, en las cuentas oficiales que el IFT tenga alojadas en dichas 
plataformas, así como conceder el acceso a personas distintas del IFT, de los titulares o 
encargados del tratamiento, con fines informativos y de difusión a través de portales 
y/o gacetas del Instituto, en formato físico o electrónico. 

 

III. Información relativa a las transferencias de datos personales que requieran consentimiento 

Con motivo de la participación en los concursos en materia de medios y contenidos 
audiovisuales, los datos personales consistentes en fotografías y/o imágenes de los 
concursantes asociadas a audio y/o video, pueden ser transferidos a distintas plataformas de 
servicios digitales administradas por terceros, para efectos informativos o de difusión 
exclusivamente, en las cuentas oficiales que el IFT tenga alojadas en dichas plataformas, así 
como conceder el acceso a personas distintas del IFT, de los titulares o encargados del 
tratamiento, con fines informativos y de difusión a través de portales y/o gacetas del Instituto, 
en formato físico o electrónico. Con el objeto de llevar a cabo dichas transferencias, el IFT a 
través de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales cuenta con facultades de 
promoción en materia de derechos de las audiencias, y además obtiene el consentimiento 
de los titulares y/o de sus representantes legales, padres y/o tutores (en caso de menores de 
edad), de forma expresa y por escrito, de manera previa e informada, mediante un formato 
elaborado para tal efecto.  

Fuera de los supuestos establecidos expresamente en el párrafo anterior, no se llevará a cabo 
tratamiento de datos personales para finalidades distintas a las expresamente señaladas en 
este aviso de privacidad, ni realizará transferencias de datos personales a otros responsables, 
de carácter público o privado, salvo aquéllas que sean estrictamente necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, o bien, cuando se actualice alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 22 y 70 de la LGPDPPSO. Dichas transferencias no requerirán el 
consentimiento del titular para llevarse a cabo. 

 
 
IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de 
datos personales que requieren el consentimiento del titular 
 
En concordancia con lo señalado en el apartado VI, del presente aviso de privacidad, se 
informa que los datos personales recabados no serán objeto de transferencias que requieran 
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el consentimiento del titular. No obstante, en caso de que el titular tenga alguna duda 
respecto al tratamiento de sus datos personales, así como a los mecanismos para ejercer sus 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia del IFT, ubicada en Avenida Insurgentes 
Sur #1143 (Edificio Sede), Piso 8, Colonia Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, 
Código Postal 03720, Ciudad de México, o bien, enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección unidad.transparencia@ift.org.mx, e incluso, comunicarse al teléfono 55 5015 4000, 
extensión 4688.  
 
V. Aviso de privacidad Integral  
 
El aviso de privacidad integral podrá consultarse en la página web del IFT, ingresando al 
micrositio: http://www.ift.org.mx/avisos-de-privacidad. 
 
 
 

Hago constar que tuve acceso al aviso de 
privacidad del concurso y conozco las 

finalidades del tratamiento de mis datos 
personales. 

 

 

Otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales 

conforme las finalidades señaladas en el 
aviso de privacidad del concurso. 

 

 

_____________________________ 

(Nombre y firma del concursante) 

 

_____________________________ 

(Nombre y firma del concursante) 
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