
 
 

Aviso de privacidad simplificado del trámite: Solicitud de inscripción a los cursos que se imparten en los Centros Culturales  
Wallis, Casa Mata y Cholul,  Ciclo Escolar 2020-2021. 
  
El Municipio de Mérida, Yucatán, a través de su Dirección de Cultura, es la responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporciona, los cuales se señalan a continuación: Datos del Alumnos: Nombre, Fecha de Nacimiento, Edad,  Clave Única de 
Registro de Población, Correo Electrónico, Teléfono, Dirección, Padecimientos (en caso de emergencia). Datos del Padre o Tutor: 
Nombre, Ocupación, Correo Electrónico, Teléfono. Adicionalmente se le requiere copia de la Clave Única de Registro de 
Población, copia de Acta de Nacimiento, dos Fotografías tamaño infantil, Copia de la Credencial de Elector del padre o tutor, copia 
del comprobante Domiciliario. Los datos personales que recabamos de usted en este momento previamente a que se le brinde el 
servicio de solicitud de inscripción  a los cursos que se imparten en los Centros Culturales  Wallis, Casa Mata y Cholul, Ciclo, 
Escolar 2020-2021, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
  

 Solicitud de Inscripción a los cursos que se imparten en los Centros Culturales Wallis, Casa Mata y Cholul, Ciclo Escolar 
2020-2021. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
  

 Atender y realizar la notificación pertinente en relación a su solicitud. 

 Para obtener un registro y estadística de usuarios a dichos servicio. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede 
manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicada en 
calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de 
esta Ciudad de Mérida, Yucatán, previamente al tratamiento de los mismos. 
  
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. 
  
  
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS SENSIBLES EN  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  A LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN 
LOS CENTROS CULTURALES  WALLIS, CASA MATA Y CHOLUL,  CICLO ESCOLAR 2020-2021. 
 
 
Quien suscribe como  Alumno (a), Padre/Madre o Tutor (a), autorizo al Municipio de Mérida, Yucatán conocido como 
Ayuntamiento de Mérida, a utilizar los datos personales proporcionados por un (a) servidor (a) en el formato de solicitud de 
Inscripción  a los cursos que se  imparten en los Centros Culturales Wallis, Casa Mata y Cholul, Ciclo Escolar 2020-2021. 
 
De igual manera, es mi deseo establecer que de acuerdo a lo señalado en las Leyes citadas en el aviso de privacidad, el 
Ayuntamiento cuenta con la autorización, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines señalados en 
el presente documento. 
 
 
En la ciudad de  Mérida, Yucatán,  a los  ____  días del mes de ______  de  _____ 
 
 
 
Teléfono y correo electrónico:  ______________________________ 
 
 

 
 

Firma____________________________________ 
(Alumno(a), Padre, Madre o Tutor Legal) 


