AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE
IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS PARA DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en lo subsiguiente FGE,
informa que en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre los datos
personales, emite el siguiente:
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que se recaban a través de la Dirección de Comunicación Social son:
imágenes y fotografía y en algunos casos, el nombre de particulares y/o de servidores públicos y
tienen como finalidad dar a conocer las acciones de la institución a la sociedad y archivar la
memoria gráfica de la Fiscalía General del Estado.

Transferencia de datos.
Se informa que si se realizarán transferencias de fotografías e imágenes a las medios masivos de
comunicación y en los medios de comunicación institucional de la FGE, como lo son: redes
sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y página web oficial http://www.fgeqroo.gob.mx sin que

por ello, dejen de protegerse los datos personales que hacen a una persona identificable o
identificada.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad judicial competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

Derechos ARCO
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia de
esta Fiscalía.
Para mayor información usted puede consultar el aviso de privacidad integral en el sitio web de la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo http://www.fgeqroo.gob.mx. en la sección de “avisos
de privacidad”.

