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DESPACHO DEL DIRECTOR

Aviso de privacidad simplificado
 Lista de Asistencia a Reuniones Presenciales y/o Virtuales Convocadas por el IMPLAN

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del 
Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN), es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: 
nombre, cargo, firma digital de asistencia, correo electrónico, imagen o video digital del 
rostro, edad y/o ocupación. Los datos personales que recabamos de usted en este 
momento, los utilizaremos para la siguiente finalidad:

• Realizar un registro de la ciudadanía y/o del personal de las unidades 
administrativas que han participado en reuniones, consejos, capacitaciones, 
talleres, cursos.

• Contactarlo, hacer de su conocimiento futuras reuniones y dar respuesta de la 
recepción de comentarios y acuerdos.

• Inscribirse, ingresar y participar a las reuniones virtuales del Instituto Municipal de 
Planeación de Mérida.

• Generar evidencia de las actividades realizadas por el instituto.

Ejercicio de Derechos ARCO:

En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de 
Transparencia, ubicada en el predio número 471 de la calle 50 por 51 y 53, Centro de esta 
Ciudad de Mérida, Yucatán, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, así como mediante la 
p á g i n a d e l a P l a t a f o r m a N a c i o n a l d e T r a n s p a r e n c i a : 
www.plataformadetransparencia.org.mx

Mérida, Yucatán a 9 de mayo de 2022. (Última actualización)
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