AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Instituto Mexicano de la Radio, IMER, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren consentimiento
del titular?
NO
SI

Contratación y pago de
personal free lance

X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Contratación y pago de personal free lance ▢

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su consentimiento
expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Contratación y pago de personal free lance ▢
Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:
Destinatario de los datos personales
Finalidad
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Contratación
la Información y Protección de Datos
y
Personales
transparencia
Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:

Destinatario de los datos
No se otorga
Finalidad
personales
consentimiento
Instituto Nacional de
Contratación
Transparencia, Acceso a la
y
Información y Protección de
transparencia
Datos Personales
En caso de que consienta las siguientes transferencias, dado que para las mismas requerimos su consentimiento expreso, le
solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de los datos
Otorgo
Finalidad
personales
consentimiento
Instituto Nacional de
Contratación
Transparencia, Acceso a la
y
Información y Protección de
transparencia
Datos Personales
Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: A través del portal
https://www.imer.mx/secciontransparencia/
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