
 

 
 
 

 
DIF Municipal 

Aviso de Privacidad Simplificado 
Registro de Sesiones Presenciales o Virtuales del Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida (SIPINNA Mérida) Convocadas por DIF Municipal 
 

 
El Municipio de Mérida, Yucatán, representado por el Ayuntamiento de Mérida, mediante la 
Dirección del DIF Municipal, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciona, los cuales se señalan a continuación: Nombre completo, Nombre completo del 
suplente, Institución, Cargo en el SIPINNA Mérida, sexo (Mujer, Hombre, Intersexual), firma, 
dirección física y/o electrónica, números de teléfono celular y/o convencional, edad e imagen 
fotográfica, audio, video digital del rostro, se hace de su conocimiento que recaba y trata sus 
datos para las siguientes finalidades: 
 

• Realizar un registro de la ciudadanía, de los integrantes del SIPINNA Mérida y/o del 
personal de las unidades administrativas que han participado en las sesiones 
convocadas por DIF Municipal a través de cualquiera de sus áreas para participar en las 
sesiones del Sistema o Comisiones, así como en los talleres, cursos, capacitaciones, 
reuniones, mesas de trabajo y otros similares. 
 

• Reenvío de correos electrónicos con información municipal como: Eventos, 
invitaciones y convocatorias municipales, etc.  

• El uso de imagen fotográfica, audio y/o video para difusión y archivo de las actividades 
realizadas en la memoria gráfica del Ayuntamiento de Mérida. 

• Elaboración de un directorio y/o cédula de identificación, de los integrantes del 
SIPINNA Mérida del Ayuntamiento 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, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante esta Unidad de 
Transparencia, ubicada en el predio marcado con el número 471 de la calle 50 entre las calles 
51 y 53 de la colonia centro, de esta ciudad de Mérida,CP.97000,Yucatán,México, de lunes a 
viernes  hábiles  en un horario  de 08:00 a 14:00 horas, así  como en la página de la plataforma 
nacional de transparencia  www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Usted puede obtener mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que usted 
puede hacer valer, accediendo a los avisos de privacidad integral ubicados en la siguiente 
dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones. 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
 
 
 

 
Autorización para el uso de datos 

       Quien suscribe _____________________________, autorizo al Municipio de Mérida, Yucatán 
representado por el Ayuntamiento de Mérida a utilizar los datos personales proporcionados por 
una servidora, o un servidor con motivo de realizar mi registro. 
 
De igual manera, es mi deseo establecer que, de acuerdo a lo señalado en las leyes citadas en 
el aviso de privacidad, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con la autorización, estableciendo que 
mis datos personales serán utilizados única y exclusivamente para los fines señalados en el 
presente documento. 
En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, a los ___ días del mes de __________ de 20 ___ 
Número de Teléfono y dirección electrónica_________________________________ 
Firma y/o huella digital ______________________________________ 
                                                                   (Madre, Padre, Tutora o Tutor legal) 
 
        Mérida, Yucatán a 15 de Febrero del 2023. (última actualización) 


