
 

 
 
 
 

DIF Municipal 
Aviso de Privacidad Simplificado 

Hoja de Ingreso Albergue Centro Integral para la Plenitud de las Personas Mayores RENACER 

 
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través de la 
Dirección del DIF Municipal, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre, Fecha de Nacimiento, edad, 
estado civil, ocupación anterior, escolaridad, fecha de ingreso, nombre de contacto, teléfono, 
alergias, tipo de sangre, estado de conciencia, padecimientos, servició médico, seguro 
popular, actividades de la vida diaria, acta de nacimiento, Identificación oficial, Clave 
Única de Registro de Población, Póliza del seguro popular.  

Así como cualquier dato de contacto e identidad proporcionados en el presente formato, 
estarán bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mérida, mediante el Titular del DIF Mérida.  

Los datos personales son solicitados con la finalidad de integrar un expediente de seguimiento 
y capturarlos en el Sistema Electrónico de Gestión de Apoyos (SIGA) que permite generar datos 
estadísticos y no podrán ser utilizados para otros fines. 
Así mismo, se le informa que el Aviso de Privacidad Integral se encuentra disponible para 
consulta en el sitio www.merida.gob.mx/avisoprivacidad. 
Todo esto de acuerdo a lo fundamentado en los arts. 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 
 
 

Autorización para el uso de datos 
   
Quien suscribe _____________________________, autorizo al Municipio de Mérida, Yucatán 
conocido como Ayuntamiento de Mérida a utilizar los datos personales proporcionados por una 
servidora o servidor con motivo de solicitar el servicio del Albergue Centro Integral para la 
Plenitud de las Personas Mayores RENACER. 

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 ___________________________ a los ___ días del mes de ____________ de 20 __ 
Teléfono y correo electrónico_________________________________ 
Firma ______________________________________ 

 
         
 
  Mérida, Yucatán a 2 de Enero del 2023. (última actualización) 

 

 
 
 

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

