
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJO 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

LISTA DE ASISTENCIA PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN  
  
El Municipio de Mérida, Yucatán, representado por el Ayuntamiento de Mérida a través del 

departamento de Vinculación Empresarial y Bolsa de Trabajo de la Subdirección de Desarrollo 

Económico, dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del 

tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: 

Nombre Completo (nombre y apellidos), Edad, Sexo Número de celular, Dirección de correo 

electrónico y Firma. Los datos personales que recabamos de Usted en este momento en el formato 

lista de asistencia para talleres de capacitación son para brindarle mejores servicios y los 

utilizaremos para las siguientes finalidades: 

• Control de asistencia de las y los ciudadanos que participan en los talleres de capacitación.  
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 
son necesarias, pero que permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 
 

• Control interno del total de las y los ciudadanos que participan en los talleres. 

• Indicadores de cumplimiento 
 

En Caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición) sobre sus datos personales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la 

Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, 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, Yucatán, 

México, cuyo código postal es 97000 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 

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

 
Mérida Yucatán, a 22 de Marzo de 2023 (Última actualización). 
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