
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS SENSIBLES EN EL 
FORMATO PARA REGISTRO DE GRUPOS DE FACEBOOK EN EL SITIO WEB DE FAUNA.

Carta de autorización
Grupos de Facebook

Quien suscribe___________________________autoriza al Municipio de Mérida, 
Yucatán conocido como Ayuntamiento de Mérida, a utilizar los datos personales 
proporcionados por un (a) servidor (a) en el formato para Registro de grupos de 
Facebook en el Sitio Web de Fauna para que sean publicados en el directorio 
alojado en el Sitio Web de Fauna, bajo categoría de Grupos de Facebook o Fan 
Page.
De igual manera, es mi deseo establecer que, de acuerdo a lo señalado en las 
Leyes citadas en el aviso de privacidad, el Ayuntamiento cuenta con la 
autorización, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines 
señalados en el presente documento.
En la ciudad de  Mérida, Yucatán,  a los  ____  días del mes de ______ _________ de  
_____

Nombre y firma____________________________________



Conoce la finalidad del tratamiento de tus datos personales en el Aviso de Privacidad Simplificado:
 Formato para Registro de Grupos de Facebook en el Sitio Web de Fauna midy.mx/Joexm

Aceptación condiciones para el alta en el Sitio Web
Grupos de Facebook

“Al darme de alta dentro del sitio web: Fauna Mérida, manifiesto tener 
conocimiento de que la finalidad de esta plataforma es únicamente dar a conocer 
mi Grupo de Facebook o Fan Page, así como las actividades que a través de ella se 
realizan, asumiendo la total responsabilidad por cada una de ellas, liberando al H. 
Ayuntamiento de Mérida de toda acción que se realice a partir del momento en el 
que un ciudadano se ponga en contacto con mi Grupo de Facebook o Fan Page.
De igual forma, acepto que cualquier acto u omisión derivado de las actividades 
realizadas por mi Organización o Asociación, y que ponga en riesgo la integridad de 
la ciudadanía o de los animales, me hará acreedor de las sanciones que 
establezcan las disposiciones municipales correspondientes".

Fecha de autorización:_______________

____________________________________
Nombre y firma


