MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Oficialía Mayor
Dirección de DIF Municipal
Subdirección Operativa
Departamento de Psicología

Aviso de Privacidad Simplificado
Motivo de Consulta
El Municipio de Mérida, Yucatán a través de la Dirección del DIF Municipal, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporciona, los cuales se señalan a continuación: nombre de los solicitantes, edad, ocupación, domicilio,
número de teléfono, referencias, escuela, motivo de consulta.
. Los datos personales recabados de usted en este momento en formato impreso, los utilizaremos para la siguiente finalidad:
 Brindar el servicio de apoyo psicológico
 Integrar un expediente de seguimiento
 Inscripción a servicio de atención grupal en los casos que se requieran
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:


Capturarlos en el Sistema único de Beneficiarios y Apoyos (SUBA) que permite generar datos estadísticos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo
mediante escrito libre ante esta Unidad de Transparencia, ubicada en calle cincuenta, número cuatrocientos setenta y uno por
cincuenta y uno y cincuenta y tres, centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que usted puede 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
Quien suscribe ___________________________________ , autorizo al Municipio de Mérida, Yucatán conocido como Ayuntamiento de Mérida a utilizar los datos
personales proporcionados por un (a) servidor (a) con motivo de que se me brinde el servicio de apoyo psicológico.
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 _________________ a los ____ días del mes de ___________________ de 20 ___.
Teléfono y correo electrónico ______________________________________________
Firma __________________________________________________________

F-DIM/PSI-01 NR10

C. 64 No. 504 X 61 Y 63 CENTRO

