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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
CONTACTO PÁGINA WEB 

 
EL DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, con 

oficinas en la calle 86 letra B, número 499 letra C por 59 y 61 colonia Centro, C.P. 97000 en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, interior de la Ex Penitenciaría Juárez; es responsable del 

resguardo de los datos personales que proporciones a través del formulario de contacto en 

el portal web del Instituto. Tu información será protegida conforme 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. 

 

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO Y SU FINALIDAD 

 

Tus datos personales serán tratados bajo los principios establecidos en la normatividad en 

materia de datos personales, con la finalidad de proporcionarte la información que solicites, 

otorgar respuesta a tus dudas o comentarios, canalizar el asunto que plantees a las 

unidades administrativas competentes del Instituto, establecer contacto si así lo requieres, 

generar el reporte estadístico del Instituto, así como para efectuar las notificaciones que 

conforme a derecho correspondan, pudiendo ser recabados los datos siguientes: nombre, 

teléfono y correo electrónico así como cualquier otro dato necesario para el cumplimiento 

de los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad.  

 

En caso de que no manifiestes tu voluntad en sentido contrario, se tendrá por consentido el 

tratamiento de tus datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable. Para el 

caso de fines estadísticos no será asociado al titular de los datos personales, lo que no 

permitirá tu identificación. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://187.157.158.150:3001/legislacion/leyes/ef5b1f931b07bbe434c440bc06dc0434_2020-11-17.pdf
http://187.157.158.150:3001/legislacion/leyes/ef5b1f931b07bbe434c440bc06dc0434_2020-11-17.pdf
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FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
El tratamiento de tus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3 fracción 

II, 17, 18, 25, 26, 28 y 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados en concordancia con los artículos  12, 13, 24, 25, 26 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que los datos que nos proporciones no serán transferidos, salvo aquellas 

transferencias que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

MECANISMOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES  
 
Puedes manifestar la negativa de que tus datos personales sean tratados para alguna de las 

finalidades anteriores o limitar su uso o divulgación, desde este momento, comunicándolo 

al correo electrónico: transparenciaiipedey@yucatan.gob.mx. 

 

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER TUS DERECHOS 

ARCO 

 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de tus 

datos personales (derechos ARCO), de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el Título 

Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados y articulo 54 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://187.157.158.150:3001/legislacion/leyes/ef5b1f931b07bbe434c440bc06dc0434_2020-11-17.pdf
http://187.157.158.150:3001/legislacion/leyes/ef5b1f931b07bbe434c440bc06dc0434_2020-11-17.pdf
mailto:transparenciaiipedey@yucatan.gob.mx
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://187.157.158.150:3001/legislacion/leyes/ef5b1f931b07bbe434c440bc06dc0434_2020-11-17.pdf
http://187.157.158.150:3001/legislacion/leyes/ef5b1f931b07bbe434c440bc06dc0434_2020-11-17.pdf
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de Yucatán, ubicada en la calle 86 letra B número 499 letra C por 59 y 61 colonia Centro, C.P. 

97000 en la ciudad de Mérida, Yucatán, interior de la Ex Penitenciaría Juárez, en horario de 

9:00 a.m. a 16:00 p.m. de lunes a viernes, o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico: 

transparenciaiipedey@yucatan.gob.mx. 

 

Si deseas 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) 30.33.40 extensión 23050. 

 

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS AL 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, podrá 

realizar modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad en cualquier 

momento, por lo que el vigente siempre estará disponible para su consulta en sus oficinas y 

en la página web transparencia.yucatan.gob.mx/iipedey/avisos-privacidad. 

 

Mérida, Yucatán a 27 de julio de 2021 (Última actualización) 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparenciaiipedey@yucatan.gob.mx
transparencia.yucatan.gob.mx/iipedey/avisos-privacidad

