H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE POLICÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL
DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ASUNTO: ROL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES

Mérida, Yuc. de 2019
ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE,
DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA
PRESENTE
Me permito informar a usted, la relación del personal y servicios del día de hoy, pertenecientes al GRUPO D.A.R.E., a partir
de las 06:00 a 15:00 horas.
CARGO
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No.
DE
RADIO

ESCUELAS

HORARIO DE CLASES

SERVICIO

Aviso de Privacidad Simplificado del rol de servicio y actividades del personal, del programa DARE:
El Municipio de Mérida, Yucatán a través de la Dirección de Policía Municipal es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione son los siguientes: Nombre y Cargo.
Los datos personales que recabemos de usted en este formato los utilizaremos para las siguientes finalidades: Llevar un control de calidad del programa DARE con el objetivo de verificar el cumplimiento y asistencia de nuestro personal a la impartición de los programas mediante el rol de actividades y
visitas del personal del programa, para verificar a cabalidad el cumplimiento del sujeto obligado. 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 como seria: Mantenerlos
actualizados y capacitados con relación a el programa DARE. 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 50 número 471 por 51 y 53 colonia
centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán. Relativos al tratamiento de las mismas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos
que puede usted hacer valer puede acudir al sitio de internet a través de la siguiente dirección electrónica. www.merida.gob.mx/avisodirecciones.

C.c.p. Control de Mando
C.c.p. Cmdte. de Vigilancia
C.c.p. Archivo

