
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD DE MÉRIDA 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida mediante el 
Departamento de Juventud Municipal de la Dirección de Salud y Bienestar Social, es 
responsable del tratamiento de sus datos personales que nos proporciona, los cuales se 
proporcionan a continuación: Nombre, correo electrónico, teléfono, firma, datos personales 
gráficos (imagen o video) y sonoros (audios).  Los datos personales que recabamos de usted en 
este momento en formato físico o electrónico lo utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Realizar un registro respecto a la información que se relacione con la asistencia o participación 
en las sesiones, reuniones, mesas de trabajo, cursos, asesorías, capacitaciones o cualquier 
actividad del Consejo Municipal de Salud de Mérida. 

 
De manera adicional, utilizaremos la información proporcionada para las siguientes finalidades 
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  

• Enviar por medios digitales información de las actividades que realice el Consejo 
Municipal de Salud de Mérida. 

• Difundir fotografías, videos y audios sobre las actividades del Consejo Municipal de 
Salud de Mérida. 

• Notificar el uso de su imagen en las actividades relacionadas al Consejo Municipal de 
Salud de Mérida. 

• Elaboración de reportes internos del Ayuntamiento de Mérida. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Mérida, en el predio 471 de la calle 50 por 51 y 53, colonia Centro de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, previamente al tratamiento de estos. 

 Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: 
www.merida.gob.mx/avisodirecciones. 

 

http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones

