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REGISTRO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 1 de agosto del 2022 

Por medio de esta carta autorización, acepto que mi hijo (a)   
Nombre del niño, niña o adolescente 

   aparezca en las fotografías, capturas de pantalla y/o videos que se 

deriven de las diferentes actividades de carácter educativo y cultural, por parte de la Escuela de 

Bachilleres Ricardo Flores Magón matutina a través de la plataforma Microsoft Teams, la Dirección 

General de Bachillerato (DGB) y/o la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).   

Las fotografías, capturas de pantalla y/o videos serán utilizados por la Dirección de la Escuela de 

Bachilleres Ricardo Flores Magón matutina, la Dirección General de Bachillerato (DGB) y/o la 

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), y quedarán a resguardo de estos, con la única finalidad de 

dar a conocer las actividades realizadas, a través de Facebook y      la página oficial de esta institución, las 

redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook de la DGB y/o de la SEV. 

No autorizo el uso público de información (nombre completo, domicilio, teléfono, etc.), de nuestro 

hijo o nuestra hija, a fin de proteger los datos personales. 

En caso de considerar la cancelación del presente formato con posterioridad a la autorización, podrá 

solicitarla mediante oficio dirigido a la Dirección del Plantel.  

Con base en lo anterior, firmamos la presente aceptación de conformidad. 

Firma de los padres o tutor 
 
 
 

Nombre y firma del padre  Nombre y firma de la madre  Nombre y firma del tutor 

   

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS EN EVENTOS REALIZADOS. 

La Secretaría de Educación de Veracruz, con domicilio en el km 4.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Colonia Sahop, Código Postal 91190, de esta ciudad, es 

la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) generar estadísticas, b) firma de lista de asistencia, c) evidencia de las actividades 

realizadas, y d) levantamiento de imágenes de manera gratuita, fotos y videos, para difundir las actividades en el sitio web oficial y redes sociales. 

Se le notifica que no se realizarán transferencias de información que requieran su consentimiento. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de levantamiento 

de imágenes de manera gratuita fotos y videos, para difundir las actividades en el sitio web oficial; o bien, en el correo transparencia@msev.gob.mx, al teléfono 

(228) 841-7700 ext. 7082, o en la oficina ubicada en Torre Ánimas, despacho 203, Boulevard Cristóbal Colón núm. 5, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, 

Código Postal 91190, Xalapa, Veracruz. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Conforme a lo señalado en los artículos 121 fracción XVII y VIII artículo 643, 654, 662 y 685 de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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