
   
  

 
 

 

DIRECCIÓN DEL CATASTRO DE MUNICIPIO DE MÉRIDA 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

RED DE SISTEMAS DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO Y CONTROL DE ACCESO A LAS 
INSTALACIONES  

 
El municipio de Mérida Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, mediante la Dirección 
del Catastro, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; 
los cuales se señalan a continuación: de personas físicas datos biométricos como imágenes 
sin procesamiento de identificación. 
 
Los datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: 
• Contar con un control de entradas y salidas del personal empleado, visitantes y 
proveedores, proporcionar seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Dirección del 
Catastro Municipal de Mérida y, en su caso; 
• Estar en posibilidad de identificar a las personas en el supuesto de que se vulnere algún 
bien jurídico. En este orden de ideas, se hace de su conocimiento que el tratamiento forma 
parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de las instalaciones de la Dirección del 
Catastro del Municipio de Mérida a través de un monitoreo en un sistema de circuito cerrado de 
televisión y un registro de entradas y salidas de las personas visitantes. 
 
En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición), usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia 
del Municipio de Mérida, ubicada en calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por 
cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de ocho a 
catorce horas, así como en la página de la plataforma nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx    
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer, 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: 
www.merida.gob.mx/avisodirecciones o escaneando el siguiente código:  

 
 

Mérida, Yucatán, a 04 de octubre de 2021 (Última actualización).  
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