
 
  

¿Quiénes somos? 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO AUDIOVISUAL 
La Organización Internacional para las Migraciones (“OIM”) solicita su consentimiento  

antes de recopilar sus datos personales. 

La OIM es una organización del sistema de Naciones Unidas que se ocupa de temas migratorios. 
La OIM trabaja para ayudar a encauzar la migración para beneficio de todos, de forma ordenada 
y humana. Lo hace mediante la provisión de servicios y asesoramiento tanto a los gobiernos como 
a los migrantes. 

¿Qué datos 
personales 

estamos 
recopilando? 

Podemos recopilar cualquiera de los siguientes datos que usted esté dispuesto a compartir con 
nosotros. Los tipos de datos personales que se indiquen de aquí en adelante recibirán el nombre 
de “Grabaciones”.  

• Datos biográficos (usted puede optar por no usar su nombre real) 

• Imagen 

• Video 

• Voz 

• Su historia, del modo en el que usted quiera compartirla 
 

Usted puede elegir el tipo de información que nosotros podemos publicar sobre usted. Puede 
elegir, por ejemplo, ocultar su rostro y/o no usar su nombre real u otros nombres personales. Su 
información será guardada de forma segura en los servidores de la OIM. 

¿Dónde se 
mostrarán las 
Grabaciones? 

Las Grabaciones podrán ser mostradas en publicaciones, material de promoción, folletos, 
informes, artículos, presentaciones, futuras exposiciones y también en los sitios web de la OIM y 
otros medios de comunicación en formato electrónico de terceros. 

Le estamos 
pidiendo su 

consentimiento, 
pero usted no 

tiene obligación de 
otorgarlo. 

• No haremos Grabación alguna sobre usted a menos que lo consienta.  

• Puede elegir no dar ningún dato personal o bien dar algunos de ellos.   

¿Por qué estamos 
recopilando sus 

datos personales? 

• La OIM recopila datos personales para: comprender mejor los aspectos singulares de la 
migración; con el objeto de dar forma al diseño de proyectos y a su implementación; para 
documentar y promover su trabajo y para aumentar el conocimiento y la comprensión 
de los temas migratorios; a través de los medios de comunicación o de campañas para 
recaudar fondos, por ejemplo. 

• Si usted lo permite, vamos a publicar la información que usted brinde, total o 
parcialmente, en la OIM y en medios de comunicación externos (por ejemplo 
publicaciones, informes, sitios web, cuentas de redes sociales). 

– 

 



  

¿Cuáles son sus 
derechos? 

• Usted tiene el derecho de solicitar y ver una copia de cualquier Grabación que hubiera 
compartido con nosotros, incluyendo la información corregida, borrada y no publicada. 

• En todo momento puede solicitar que cambiemos o borremos cualquier Grabación que 
usted hubiera compartido con nosotros. La OIM cumplirá con su solicitud en lo referido 
a los medios de comunicación que ella puede controlar, pero tal vez no tenga la 
posibilidad de controlar medios de comunicación externos a la OIM.  

• Si usted quisiera hacer algún pedido o presentar alguna queja sobre la forma en la que la 
OIM está manejando sus datos personales, puede contactar a la misión local de la OIM 
__________________________ o enviar un correo electrónico a ocu@iom.int 
 

¿Otorga su 
consentimiento 

para las 
Grabaciones? 

Si usted da su consentimiento para las Grabaciones, por favor confirme lo siguiente: 
 

Comprendo toda la información relacionada con mi participación y he hecho 
todas las preguntas que tenía sobre la misma.  
Doy mi consentimiento para que las Grabaciones sean compartidas 
públicamente. Entiendo que puedo cambiar de opinión en cualquier 
momento y sé quién es la persona a la que debo contactar si eso ocurriera. 
Declaro que no recibiré remuneración alguna de parte de la OIM por el uso 
de las Grabaciones. 
Comprendo cuáles son mis derechos en relación a mis datos personales y el 
modo de ejercerlos.  

 

     Doy mi consentimiento para la inclusión de lo siguiente en las Grabaciones: 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                _________________________ 
[Nombre]     [Nombre] 
(Firma o marca de la persona o    (Firma o marca del niño/niña) 
del progenitor/tutor legal)   [si fuera aplicable]* 

 

* NOTA: El consentimiento del menor también es necesario cuando su edad y madurez determinan de forma razonable que cabe tener en 
cuenta dicho consentimiento.  En cualquier caso, será preciso obtener el consentimiento de los progenitores o del tutor legal del menor.  En 
caso de que el menor se niegue a ofrecer su consentimiento, no se realizará ninguna Grabación, aun habiendo obtenido el consentimiento 
del progenitor o del tutor legal. 

Yo, ____________________________________________________[nombre de la persona o de 
su progenitor /tutor legal] expreso aquí mi consentimiento para que la OIM recopile datos 
personales en las Grabaciones tal como ha sido descripto. 

MI VOZ 
 

 

LA IMAGEN DE MI 
ROSTRO 

 

LA IMAGEN DE MI 
CUERPO 

 

MI NOMBRE REAL 
 

 

 
SÍ 
 

 
NO 

 

 
SÍ 
 

 
NO 

 

 
SÍ 
 

 
NO 

 

 
SÍ 
 

 
NO 
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