CI/PR/2019/028

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para hacer constar que el C. *************** con registro federal de contribuyentes
***********, presta sus servicios al Ayuntamiento de Mérida desde el ** de ***** del año ****,
desempeñando actualmente el puesto de ********* en la subdirección de ******, perteneciente a la
Dirección de *****, dependiente del H. Ayuntamiento de Mérida, devengando por concepto de sueldo
mensual bruto la cantidad de ************

Sin otro particular se expide la presente a petición del interesado, en la ciudad de Mérida, Capital del
Estado de Yucatán el día cuatro del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE
“477 Años de Nobleza y Lealtad”

LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ LÓPEZ M.A.P.
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Copia

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE PRESTACIONES

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONSTANCIA LABORAL

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a
través del Departamento de Prestaciones de la Dirección de Administración, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los
cuales se señalan a continuación: RFC (Registro Federal de Contribuyentes), Sueldo
Mensual Bruto . Los datos personales que recabamos de usted en este momento,
los utilizaremos para las siguientes finalidades:
•

La acreditación como trabajador vigente en éste Ayuntamiento

En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo
mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida,
ubicado en la calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta
y uno y cincuenta y tres, Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán,
teniendo un horario de atención al ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a
14:00 p.m. así como en la página de la Plataforma Nacional de Transparencia
www.plataformadetransparencia.org.mx
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted
hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente
dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones..

