
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PERSONAL 

I. Domicilio del responsable 

La Agencia para el Desarrollo de Yucatán (ADY), con domicilio ubicado en la calle 20-A, 
con número 284-B, por 3-B, de la colonia Xcumpich, C.P. 97204, Piso 4, es responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione a través del Portal web 
de la ADY, así como los servicios digitales y electrónicos que en él se alojan, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, y la demás 
normatividad que resulte aplicable. 

II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento y su finalidad 

Los datos personales proporcionados serán recabados, incorporados, tratados y 
protegidos para las siguientes finalidades: Elaboración del expediente de los 
interesados en formar parte del equipo de trabajo de la Agencia para el Desarrollo de 
Yucatán; en su caso, realización de alta del personal de nuevo ingreso; integración del 
expediente del personal de nuevo ingreso. En caso de ingresar a la entidad, se llevará 
a cabo un registro de los nuevos miembros con la finalidad de mantener un control del 
personal en cada unidad administrativa de la entidad. En ese sentido, hacer cumplir 
con las disposiciones vigentes en materia de transparencia, en su caso. 

Para los fines anteriores, recopilamos uno o varios de sus siguientes datos personales: 

 Nombre completo. 
 Número de contacto. 
 Correo electrónico de contacto. 

Además de los datos personales anteriormente mencionados, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren especial protección: 

 Lengua indígena 
 Información Genética 
 Creencia religiosa 
 Nacionalidad 



 

En caso de no manifestar su voluntad en sentido contrario, se tendrá por consentido 
el tratamiento de tus datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable. 

La Agencia para el Desarrollo de Yucatán, a través de su Dirección de Administración 
es la unidad administrativa encargada de resguardar la información relativa a los 
recursos humanos de la agencia. 

III. Fundamento legal para la protección de datos personales en posesión de 
Sujetos Obligados 

El tratamiento de los datos personales en posesión de sujetos obligados tiene su 
observancia con fundamento en los artículos 8 y 22 del Decreto 437/2021 por el que se 
modifica el Decreto 549/2017 por el que se regula la Agencia para el Desarrollo de 
Yucatán; los artículos 11, 16, 17, 18 y 22 a Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos aplicables. 

IV. Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 

Los artículos 25, 26, y 29 del Acuerdo ADY 01/2018 por el que se expide el Estatuto 
orgánico de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán. 

V. Mecanismos para manifestar la negativa al tratamiento de datos personales 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados de la manera que se 
describe, puede manifestar su negativa escribiendo al correo electrónico: 
transparencia.ady@yucatan.gob.mx  

VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO 

En caso de que se haya realizado el tratamiento de sus datos personales podrá 
presentar su derecho ARCO: Acceso, Ratificación, Cancelación u Oposición, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y con lo señalado en el capítulo I y II del Título Tercero 
de la Ley General Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

De igual manera, podrá presentarse directamente a la Unidad de Transparencia de esta 
entidad pública descentralizada ubicada en calle 20-A, número 284-B, cruzamientos 
por 3-C, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida, Yucatán, México en un horario de 9 a 18 
horas de lunes a viernes y solicitarlo por escrito mediante el formato de Solicitud de 
Derechos Arco que se encuentra en disponible en el Sistema SISAI Yucatán mediante 
la Plataforma Nacional de Transparencia 

mailto:transparencia.ady@yucatan.gob.mx


 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico 
transparencia.ady@yucatan.gob.mx 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puedes acudir 
a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada o comunicarte al teléfono (999) 920-3604. 

VII. Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

VIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares 
los cambios al aviso de privacidad 

La Agencia para el Desarrollo de Yucatán podrá realizar modificaciones, 
actualizaciones o cambios al presente Aviso de Privacidad, por lo que, su consulta 
estará disponible, en cualquier momento, en las oficinas de la Agencia o en la siguiente 
liga: http://ady.yucatan.gob.mx  

Última actualización:  

24 de junio de 2022. 
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