MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Oficialía Mayor
Dirección de Cultura
Subdirección Fomento a la Cultura
Departamento de Museos
Museo de Historia Natural

Solicitud de Visita Guiada
FECHA DE SOLICITUD
Escuela o Institución

Nivel

Domicilio

Población

No. de Niños

No. de Maestros

Día de Visita

Mes

Grado
Teléfono

No. de Padres

Total

Hora

Objetivo de la Visita

______________________________

Proyección de Video

_____
Firma y Nombre del Solicitante

Atendió la Solicitud
Comentarios y/o sugerencias

Guía
No. Visitas Guiadas

Mov.Tyranosaurio

Proyección

No llenar uso interno de control

Aviso de privacidad simplificado del trámite: Solicitud de Visita Guiada Museo de Historia Natural.
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: Escuela o institución, Nivel,
Grado, Domicilio, Población, Teléfono, Firma y Nombre del solicitante. Los datos personales que recabamos
de usted en este momento en formato electrónico previamente a que se le brinde el servicio de Solicitud de
Visita Guiada Museo de Historia Natural, los utilizaremos para las siguientes finalidades:


Otorgar el servicio de solicitud de visita guiada al Museo de Historia Natural.

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 dicho 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.

