
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA 
RESGUARDAR INFORMACIÓN SOBRE PERIODISTAS, REPORTEROS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, ASÍ COMO PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO  

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
misma que se denominará “INFOQRO”, con domicilio en Calle Carlos Septién García número 
39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, cuyo código postal es 76030; 
es la 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, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, y la demás normatividad que resulte 
aplicable.  

Objeto. 

El presente Aviso de Privacidad, explica cómo se tratan y protegen los datos personales que 
sean recabados en los sistemas y formatos de “INFOQRO”, dándole seguridad de que los 
datos serán almacenados en plataformas seguras. 
 
 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?   
La Coordinación de Comunicación Social, será el área responsable del tratamiento y 
resguardo de los datos y le informamos que sus datos personales serán utilizados con la 
finalidad de:  

• Registrar sus datos para elaboración de material de archivo cuando realiza 
entrevistas o preguntas a los comisionados y/o empleados de “INFOQRO”. 

• Enviar correos electrónicos informativos de noticias, boletines de prensa y/o 
fotografías y videos de las actividades de cualquier trabajador de esta Comisión y/o 
terceros que participen en eventos relacionados con esos documentos. 

• Realizar invitaciones a eventos y actividades, así como llevar a cabo la acreditación 
para participar en los mismos. 

• Aparición incidental en fotografías o videos de difusión en los que pudiese aparecer 
su imagen por su participación en nuestros eventos. 

• Almacenamiento de su imagen en video o fotografía y/o su voz para fines archivísticos 
y documentales de la Comisión. 
  

Datos recabados: 

Las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y de conformidad con el trámite 
a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes datos: 

• Datos del comunicador, periodista o reportero. 
• Datos de la empresa donde labora. 



• Cargo que ocupa. 
• Número de teléfono de la empresa y extensión. 
• Número de teléfono celular. 
• Correo electrónico. 
• Nombre en diversas redes sociales. 
• Carácter jurídico de la organización. 
• Domicilio de trabajo. 
• Datos fiscales de persona física o moral. 
• Audio, video y/o fotografía de su persona. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

“INFOQRO” da tratamiento a los datos personales antes señalados de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como con los artículos 10, 12, 15, 16, 19, 
20 y 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Querétaro. 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.  

Derechos ARCO. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué se 
utilizarán y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada 
o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que su tratamiento contraviene con lo dispuesto por la ley o porque dejó de ser 
necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así 
como oponerse al uso de datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, al tratamiento de los datos personales, mediante 
un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de esta Comisión ubicada en Calle 
Carlos Septién García número 39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, 
C.P. 76030, teléfonos (442) 2129624 y 2240206, correo electrónico 
transparencia@infoqro.mx . 

Cambios al Aviso de Privacidad. 

mailto:transparencia@infoqro.mx


Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de 
otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones; en este sentido, la Dirección de Administración de “INFOQRO”, se 
compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, a 
través de su sitio electrónico. No obstante a lo anterior, se pondrá a su disposición un Aviso 
de Privacidad específico; lo anterior, atendiendo a la naturaleza del trámite o servicio del que 
se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




