
 

DIRECCIÓN DE CULTURA 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CONVOCATORIA MÉRIDA FEST 2022 DIGITAL 
 
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido también como Ayuntamiento de Mérida, a través de 
su Dirección de Cultura, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciona, los cuales se señalan a continuación: nombre del espectáculo, nombre del titular 
que presenta el proyecto, número celular, correo electrónico; semblanza artística que 
contiene nombre, trayectoria artística, correo electrónico, redes sociales, teléfono; 
identificación oficial del titular del proyecto (INE) que contiene nombre, edad, fecha de 
nacimiento, dirección, sexo; Estado de cuenta donde sea visible únicamente: nombre del 
titular de la cuenta que debe ser la misma persona quien ingresa el proyecto, logotipo del 
banco, número de cuenta y clave interbancaria; constancia de actividades fiscales 
(actualizada), que contiene nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, Clave Única 
de Registro de Población, código postal; opinión de cumplimiento positiva ante el SAT 
(actualizada), que contiene nombre. Los datos personales que recabamos de usted en este 
momento previamente a que presente su proyecto para la CONVOCATORIA MÉRIDA FEST 2022 
DIGITAL, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

•  Inscribirse para poder participar en el Mérida Fest 2022 de manera digital. 
 
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: 
 

• Atender y realizar la notificación pertinente en relación a su proyecto. 
• Para obtener un registro y estadística de participantes a dicha convocatoria. 
• Conocer trayectoria artística. 
• Presentación de los espectáculos artísticos seleccionados para los fines culturales 

objeto de la convocatoria. 
• Entrega del recurso para desarrollo del proyecto seleccionado. 

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 
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, previamente al tratamiento de los mismos. 

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. 

 
Mérida, Yucatán, a 27 de octubre del año 2021 (última actualización). 
 

https://correo.merida.gob.mx/owa/redir.aspx?C=ovVnNtUbFkS8AeRLqGdxTbmIqC3LDtcI9Bh3r4VpmpMCTAlBifHklNdtEYQbHu9ll11US6Qmoys.&URL=http%3a%2f%2fwww.merida.gob.mx%2favisodirecciones

