AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, Inaip Yucatán, con domicilio en Avenida Colón No. 185, Colonia García
Ginerés, Mérida, Mérida, CP. 97070, Yucatán, 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
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

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

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

SI

Documentar las
actividades realizadas
en cumplimiento de
nuestras facultades y
atribuciones.

X

Contactar a las y los
participantes que
resulten ganadores del
concurso

X

Realizar estadísticas de
participación de las
actividades
institucionales

X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que
requieren su consentimiento podrá indicarlo en: En caso de que no desee que sus datos
personales sean tratados para estas finalidades que requieren su consentimiento podrá
indicarlo en: La dirección de vinculación y comunicación social a través del correo
electrónico comunicacion@inaipyucatan.org.mx

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán
los siguientes datos personales:










Nombre
Lugar de residencia
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
CURP
Comprobante de domicilio
Hablante de lengua maya.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SE REALIZA CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 18 Y 42 FRACCIONES V Y VI DE LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; 60,
FRACCIONES II, III, VII, XIX Y XXX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Álvaro de Jesús Carcaño Loeza
b) Domicilio: Avenida Colón no. 185, Colonia García Ginerés, Mérida, Mérida, CP. 97070,
Yucatán, México
c) Correo electrónico: datos_personales@inaipyucatan.org.mx
d) Número telefónico y extensión: 999 9258631 ext 120
e) Otro dato de contacto: datos_personales@inaipyucatan.org.mx

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
LA SOLICITUD DE EJECICIO DE SUS DERECHOS ARCO PODRÁ REALIZARLA
DE MANERA PERSONAL ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE
INSTITUTO EN LA DIRECCIÓN PREVIAMENTE MENCIONADA MEDIANTE EL
FORMATO DE SOLICITUD DE LOS DERECHOS ARCO QUE PODRÁ DESCARGAR
EN EL SIGUIENTE
ENLACE: http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Protegetusdatospersonales/Aviso
sdePrivacidad.aspx O A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX YUCATÁN DISPONIBLE
EN https://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/ O ENVIANDO LA
SOLICITUD AL CORREO ELECTRÓNICO SIGUIENTE:
DATOS_PERSONALES@INAIPYUCATAN.ORG.MX
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: Nos comprometemos a mantenerlo informado
sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del portal:
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Protegetusdatospersonales/AvisosdePrivacid
ad.aspx y en las oficinas de la dirección de vinculación y comunicación social de este
organismo autónomo donde siempre estará a la vista la última versión que rige el
tratamiento de los datos personales proporcionados.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.inaipyucatan.org.mx
Correo electrónico para la atención del público en general:
datos_personales@inaipyucatan.org.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 9999258631

Última actualización: 09.12.2021

