
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

QUINTANA ROO 

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 

Av. Othón P. Blanco No. 66 entre Cozumel y Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Barrio Bravo, Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77098 

Tel./Fax (01983) 8323561, Lada sin costo 01800 0048247, Ext. 206 y 216 

 

www.idaipqroo.org.mx  

 

CARTA DE  AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA NIÑA O NIÑO 

QUE PARTICIPA EN EL CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “Los Valores de la Transparencia y la Protección de Tus 

Datos Personales” 2021, OTORGADA POR EL PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL.       

Lugar y Fecha: ___________________________________________________________________      

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO. 

 

En términos del Artículo 15 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo, para el tratamiento de datos personales de menores de edad o en estado 

de interdicción o incapacidad declarada, en los que se requiere el consentimiento por escrito de los padres, 

tutores o representantes legales de los mismos; en este sentido, doy mi consentimiento para que los datos 

personales sean tratados para las siguientes finalidades:  

• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del Concurso.  

• Integrar el registro de participantes del Concurso.  

• Identificar al participante.  

• Proporcionar el dibujo participante al jurado calificador.  

• Llevar a cabo el proceso de dictamen y fallo del jurado calificador, dar fe de transparencia y 

legalidad mediante el acta correspondiente (Secretaría Ejecutiva). 

• Elaborar las constancias, en el caso de los niños y/o las niñas que resulten ganadores de los tres 

primeros lugares de las tres categorías participantes.  

• Publicar el nombre (iniciales) de los ganadores del Concurso.  

• Otorgar los premios previstos en la convocatoria y bases.  

• Comprobar ante la Coordinación Administrativa, la entrega de los premios a los niños y/o las niñas 

que resulten ganadores.  

• Para contactar a los padres, tutores o representantes legales, de los niños y/o las niñas que resulten 

ganadores.  

 

De igual manera, manifiesto que he leído y estoy de acuerdo con los términos del Aviso de Privacidad Integral 

del Concurso Infantil de Dibujo del IDAIPQROO,  

Relación con el menor:  

 Soy su padre o madre y ejerzo patria potestad 

 Ejerzo la patria potestad, pero no soy el padre o la madre del menor 

 Soy tutor del menor de edad 

 Tengo la representación legal del menor de edad 

 Otro (especificar):  

 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma de quien otorga el consentimiento 

http://www.idaipqroo.org.mx/

