AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIÁLOGOS POR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL PUEBLO MAYA (VÍA REMOTA)
El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
INAIP, con domicilio en Av. Colón # 185 por 10 y 12, Colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán, México,
CP. 97070, 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:
¿Requieren consentimiento del titular?
Finalidad
NO

SI

Registrar su inscripción al evento.

X

Elaborar el registro de asistencia y el registro
fotográfico correspondiente.

X

Comunicar el enlace de la plataforma electrónica
en la que se llevarán a cabo los eventos.

X

En su caso, establecer contacto para orientarle
sobre la manera de ingresar a la plataforma en la
que se llevarán a cabo los eventos.

X

Enviarle invitaciones a nuevas actividades y
eventos relacionados con el tema y el patrimonio
cultural de nuestro estado, que consideremos que
puedan ser de su interés.

X

Fines estadísticos

X

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 Capacitación, Cultura de la Transparencia y
Estadística de este Instituto o al correo electrónico siguiente: fabian.velasco@inaipyucatan.org.mx
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:











Nombre completo (tal como desea que aparezca en su constancia)
Fotografía
Correo electrónico de contacto.
Teléfono celular de contacto
Género
Rango de edad
Municipio y Estado en el que vive actualmente
Institución a la que pertenece, en su caso.
Grado máximo de estudios concluido

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad, también recabamos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:



Si es usted maya hablante
Si padece algún tipo de discapacidad

La información recabada para fines estadísticos se presentará disociada del titular de los datos
personales, por lo que no será posible identificarlo.
Transferencias
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran su consentimiento,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Fundamento legal
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 42 fracción V de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo de 2015; el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 2 de
mayo de 2016, cuya última reforma es del 17 de julio de 2017; y artículo 58 fracción XIV del
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 09 de
octubre de 2017.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrá presentar una solicitud de 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: Av. Colón # 185 por 10 y 12, Colonia García Ginerés, CP. 97070, Mérida, Yucatán, México.

c) Correo electrónico: datos_personales@inaipyucatan.org.mx
d) Número telefónico y extensión: 9258631 Ext. 120
e) Otro dato de contacto: solicitudes@inaipyucatan.org.mx
También podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, a través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
el
siguiente
hipervínculo:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx o a través de alguno de los siguientes medios:
De manera personal acudiendo a la Unidad de Transparencia de este Instituto en la dirección
previamente mencionada, mediante el formato de solicitud de ejercicio de derechos ARCO, mismo que
podrá descargar en formato Word en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/y7y7rpop
A
través
del
sistema
INFOMEX
Yucatán,
http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/infomexyucatan/

disponible

en

Enviando la solicitud de ejercicio de derechos ARCO 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 de este Instituto en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, o
bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: Comunicándose al teléfono 9999258631 Ext.
120 o al correo electrónico: datos_personales@inaipyucatan.org.mx
Portabilidad de datos personales.
La Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística del Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, actualmente no
cuenta con sistemas informáticos propios que contengan formatos electrónicos estructurados y
comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, en término de lo dispuesto en el
artículo 6° de los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la
portabilidad de datos personales; por lo que no es posible hacer de aplicación la portabilidad de datos
personales.
Cambios al aviso de privacidad
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través del portal que ponemos a su disposición:
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/protegetusdatospersonales/avisosdeprivacidad.aspx
donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales
proporcionados.
Fecha de elaboración: 17 de febrero de 2021.

