
 
 

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

Portal Web del Ayuntamiento de Mérida 

 Responsable: 

El Municipio de Mérida, Yucatán, a través de su Dirección de Tecnologías de la Información, es 
la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se 
señalan a continuación: Su domicilio, nombre, teléfono, correo electrónico, lugar de trabajo, 
identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), Instituto Nacional Electoral (C.U.R.P), Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C), Acta de nacimiento (datos de la filiación, lugar de nacimiento), 
fotografías, firma, datos de sus predios, como planos, fotografías 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 este momento en formato electrónico en 
esta Página Web los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

- El presente Aviso de Privacidad aplica al Portal Web del Ayuntamiento de Mérida, a los 
sitios web que en este se alojan, así como a los servicios digitales y electrónicos. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 
no son necesarias, pero que nos facilitan y permite brindarle una mejor atención:  

- Gestionar la atención de su solicitud ante otras Unidades Administrativas del Municipio 
de Mérida. 

- Elaboración de reportes internos relacionados con el servicio de la Página Web 
- Y la elaboración de indicadores y gráficas. 
- Proceder a la atención que se ofrece de nuestra parte a todo Ciudadano del Municipio 

de Mérida, así como también, para hacer las notificaciones pertinentes que deriven en 
su caso de los procesos relativos a los servicios, tramites, hacer comentarios y demás 
solicitudes que usted pueda realizarnos a través del Portal Web 

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.  

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted valer, 
puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de la siguiente dirección electrónica: 
www.merida.gob.mx/avisodirecciones  

 

Mérida, Yucatán, a 27 de junio de 2019. (Última Actualización) 
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