
                                                                              

  
 
 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS SENSIBLES 
 
Por la presente hago constar que he leído el aviso de privacidad de este escrito y manifiesto el 
cedimiento de proporcionar mis datos sensibles: comunidad indígena o pueblo originario; 
persona refugiada, persona migrante; solicitante de asilo o persona desplazada; religión; 
discapacidad; preferencia sexual; hablas y/o entiendes lengua considerada indígena o de 
pueblo originario; seguro social; forma de discriminación por Covid 19; padecimiento de 
enfermedad crónica; ejercicio de violencia hacia ti, a favor del Municipio de Mérida. 
 
Reconozco que cedo estos derechos voluntariamente para el formato: 
Cuestionario para realizar a trabajadoras del hogar (trabajadoras domésticas remuneradas) que 
laboran en Mérida, Yucatán.  
 
Es mi deseo establecer que, de acuerdo a lo señalado en las Leyes citadas, esta organización 
cuenta con mi autorización, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines 
antes señalados. 
Autorizo para que mis datos sensibles comunidad indígena o pueblo originario; persona 
refugiada, persona migrante; solicitante de asilo o persona desplazada; religión; discapacidad; 
preferencia sexual; hablas y/o entiendes lengua considerada indígena o de pueblo originario; 
seguro social; forma de discriminación por covid 19; padecimiento de enfermedad crónica; 
ejercicio de violencia hacia ti, sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado. 
 
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a _______ dé _____ de 20__. 
Nombre completo: ________________________________________________________________ 
Teléfono y/o Correo electrónico: 
________________________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CUESTIONARIO PARA REALIZAR A TRABAJADORAS DEL HOGAR (TRABAJADORAS 
DOMÉSTICAS REMUNERADAS) QUE LABORAN EN MÉRIDA, YUCATÁN 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través los departamentos de 
Servicios Especializados en Atención a las Violencia hacia las Mujeres y el Departamento de Desarrollo de las 
Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género del Instituto Municipal de la Mujer, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcionan; los cuales se señalan a continuación: El 
nombre, identificación oficial(INE, pasaporte, tarjeta para conducir otro);curp; domicilio; teléfono; otro 
medio de contacto; estado o municipio de nacimiento y donde vive actualmente; edad; sexo; estado civil; 
nivel de estudio; personas que viven en tu hogar; quien proporciona ingresos a su hogar; tiene hijas e 
hijos(cuantos niñas(os), cuantos adolescentes; cuanto gastas en trasporte; cuantas horas trabajas, 
cuanto te pagan; en caso de quedarte en la casa donde trabajas tienes habitación para ti; cuales son los 
trabajos que realizas y tiempo laborando como trabajadora del hogar.   

Los datos personales que recabamos de usted, ya sea en formato electrónico o escrito, se utilizarán para 
las siguientes finalidades: 

 Otorga servicios de atención y prevención para favorecer el acceso de las 
mujeres al ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

 Registro y seguimiento de las personas que decidan participar en el Padrón 
voluntario de trabajadoras del hogar que laboran en el Municipio de Mérida, 
Yucatán. 

 
 Elaborar indicadores e informe mensual. 

 
 

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 31 de enero de 2021. (Última actualización) 


