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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

  

Para usuarios de plataformas digitales del Gobierno del Estado de Yucatán 

  

La Secretaría de Administración y Finanzas, con domicilio en la calle 59 S/N, entre Avenida Itzáes y 

calle 90 Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México, es responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la dispuesto por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

  

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales recabados en las plataformas digitales vinculadas con la promoción y difusión 

del Gobierno del Estado de Yucatán, serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades: 

 

- Establecer contacto entre el gobierno y ciudadano 

- Dar respuesta a sus dudas o comentarios. 

- Confirmar existencia del usuario. 

 

Los datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad son: 

 

I. Nombre completo 

II. Correo electrónico  

III. Número telefónico 

IV. Fecha de nacimiento 

V. Municipio  

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales: 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos, 17, 23 y 28 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 12, 26 y 

29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Yucatán. 

  
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales recabados.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos ARCO? 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades 

anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico solicitudes.saf@yucatan.gob.mx  

mailto:solicitudes.saf@yucatan.gob.mx
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Se le indica que usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos 

ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de 

Administración y Finanzas, ubicada en calle 86 número 499 C interior de la Ex penitenciaría Juárez, Col. 

Centro, Código Postal 97204, Mérida, Yucatán, México, o bien; a través de un escrito libre, formatos, medios 

electrónicos o cualquier otro medio que establezca el instituto, o bien, vía plataforma nacional.  

 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir 

a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono 9993410941 ext. 23170. 

 

Cambios en el aviso de privacidad 

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de los 

portales http://transparencia.yucatan.gob.mx/avisos_privacidad/saf  

 

 

Última Fecha de elaboración y/o actualización del aviso de privacidad 07 de noviembre de 2018 
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