Aviso de Privacidad Simplificado de los Programas de Mérida Nos Une
RESPONSABLE
El Municipio de Mérida, Yucatán, a través de su Secretaría de Participación Ciudadana, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a
continuación: Nombre completo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, redes sociales, páginas
web y cualquier otro dato necesario para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente
Aviso de Privacidad.
Los datos personales que recabamos de usted en los Programas de Mérida Nos Une los utilizaremos
para las siguientes finalidades:





Captación, vinculación, y canalización de las ayudas a las organizaciones, instituciones o
ciudadanos que lo necesiten.
Difusión y captación de proyectos de causa social de diversa índole
Los datos que se recopilen en los formularios podrían ser publicados en la página web
www.merida.gob.mx/meridanosune con previa autorización del ciudadano.
Compartir con los ciudadanos o asociaciones información para dar el servicio de apoyo

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:





El uso de imagen fotográfica, audio y/o video para difundir fotografías sobre las actividades
y archivar en la memoria gráfica del Ayuntamiento de Mérida
Gestionar la atención de su solicitud ante otras Unidades Administrativas del del
Ayuntamiento Elaboración de reportes internos relacionados con el servicio de la Secretaría
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida
Elaboración de indicadores y gráficas.

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, 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.
En cualquier momento el Ayuntamiento de Mérida, podrá realizar modificaciones
o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad que podrá conocer mediante la
liga que se señala a continuación: www.merida.gob.mx/avisodirecciones
Mérida, Yucatán, a 11 de enero de 2021. (Última Actualización)

