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CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGEN 

 
En ____________________________, a __________de ____________________ de 20____. 

                                               (Lugar o  Municipio y Estado) 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA  
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
PRESENTE 
 
Por medio del presente el/la C. __________________________________________________  
 
quien se identifica con credencial _______________________________________________,  

                                                          [Credencial, autoridad que la expide y número] 
 

con domicilio en ____________________________________________________________ y que cuenta con 
facultades amplias y suficientes para suscribir el presente documento, manifiesta su consentimiento 
para que la Subdirección de Comunicación Corporativa de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así 
como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal utilicen indistintamente 
todas las fotografías, audios y videos o partes de los mismos en las que interviene, para que sean 
difundidas a través de medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse 
en el futuro, para cualquier aplicación y por tiempo indefinido, tanto en territorio nacional como 
internacional, únicamente para la difusión de programas y acciones de gobierno a cargo de la 
Administración Pública Federal, sin que medie pago o remuneración actual o futura. 
 
Lo anterior, se circunscribe con fundamento en los artículos 1, 2, 75, 87 y 131, fracción II de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
 

Firma del participante 
 
 

_____________________________ 
 

 
El C.__________________________________________________________________, mayor de edad, con 
domicilio en ___________________________________________________________, manifiesta como testigo de 
la firma de la presente autorización para el uso de imagen que él o la participante dice entender 
íntegramente el contenido y la naturaleza de esta autorización, estar de acuerdo con todos sus 
puntos y que lo firma por su libre decisión, propia voluntad y sin que medie fuerza ni coacción o 
intimidación de algún tipo. 

 
 
 

* Puede consultar al reverso del presente el Aviso de Privacidad para la protección de Datos Personales. 
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Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con domicilio en Av. 602, Núm. 161, Colonia Zona Federal Aeropuerto Internacional 
Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, Ciudad de México, 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 
  
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 La Información Personal recolectada es la siguiente: nombre, domicilio e identificación oficial. 
 Se recaba de forma previa o simultánea a la actividad a la cual se suscribe la autorización de uso de imagen. 
 El participante suministra su Información Personal de manera voluntaria y sólo se requiere para participar en la 

citada actividad. Cuando el participante decide suministrar su Información Personal, está autorizando su uso de 
acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad, que incluye su derecho a limitar el uso de su Información 
Personal, tal como está descrito en el presente. 

 La información recolectada sirve para identificar, ubicar y obtener el consentimiento claro, comprendido y expreso 
del participante y suscriptor del presente en relación única a la actividad del contrato.  

 La negativa a proporcionar los generales solicitados en esta Carta de Autorización para el Uso de Imagen únicamente 
excluyen al participante de la actividad marco de la presente sin detrimento o alusión directa o indirecta de otras 
dinámicas, eventos, programas, o demás, que estén asociadas a la presencia del participante. 

 La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida a partir de la fecha en que el participante los 
proporcionó a la Subdirección de Comunicación Corporativa de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
   

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 
ASA realizará el tratamiento con fundamento en los artículos 3, fracción II; 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; artículo 
16, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última reforma publicada el 27 de enero de 2017 en 
el Diario Oficial de la Federación y los artículos 36 fracción V y 37 fracciones I y II del Estatuto Orgánico de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de diciembre de 2011. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)?  
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, cuyo módulo de 
atención se ubica en Avenida 602, Núm. 161, Edifico A, Planta Baja, en la Colonia Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad 
de México, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico utransparencia@asa.gob.mx. 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un 
correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (55) 5133-1000, extensión 1308.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las 
instalaciones de ASA, así como en la sección de Transparencia en la página de internet https://www.gob.mx/asa.                                       

Fecha de actualización. 31 de marzo de 2021. 
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