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Aviso Simplificado de la Ficha de técnica de él/la emprendedor/a  
 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través de su Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se 
señalan a continuación: Nombre, Fecha de nacimiento, Nivel de estudios, Dirección, Teléfono fijo y celular, Correo 
electrónico, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y Firma. Los datos personales 
que recabamos de usted, ya sea en formato electrónico o escrito, se utilizarán para las siguientes finalidades: 

• Tener y conocer la información referente a cada uno de los proyectos de emprendimiento pertenecientes a la 
generación en curso del Centro Municipal de Emprendedores para crear su expediente. 

• Avisos en general sobre horarios de mentoría, eventos, capacitaciones y demás actividades relacionadas con 
el programa.  

• Elaboración de indicadores. 
• Detectar áreas de mayor atención para mejor sus habilidades y conocimientos de cada proyecto. 
• Llevar el control del grado de avance del programa por proyecto. 

 
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede 
manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en el predio número 471 de la calle 50 por 
51 y 53, Centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, así como mediante la página de 
la Plataforma Nacional de Transparencia: www.plataformadetransparencia.org.mx    
 
Usted puede obtener mayor información del tratamiento y los derechos que puede hacer valer, accediendo al aviso de 
privacidad integral encontrado en la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones  
 

Mérida, Yucatán a 01 de febrero de 2021. (Última actualización)  
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