AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECTORIO EMPRESARIAL YUCATECO
La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, SEFOET, con domicilio en la calle 59 núm. 514 entre 62
y 64, Colonia Centro, Mérida, Yucatán, México, CP. 97000, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
¿Requieren consentimiento del titular?
Finalidad
NO
Plataforma que da a conocer los productos y
servicios de las empresas yucatecas permitiendo
identificar el grado de formalidad de las unidades
económicas con las que se está colaborando
Base de datos para brindar información sobre los
servicios que ofrece el Gobierno del Estado y
analizar el comportamiento de las empresas en
dichos programas

SI

X

X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren
su consentimiento podrá indicarlo en la Unidad de Transparencia de esta secretaría o al correo
electrónico siguiente: solicitudes.sefoet@yucatan.gob.mx.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:
Persona Física
Datos de la empresa
Nombre comercial
Giro
Sector
Actividad
Descripción de la actividad
Año de inicio de operaciones
Número de empleados
Dirección en Yucatán
Número de sucursales
Logo de la empresa
Foto del producto o servicio

Persona Moral
Datos de la empresa
Nombre comercial
Razón social
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Giro
Sector
Actividad
Descripción de la actividad
Año de inicio de operaciones
Número de empleados
Dirección en Yucatán
Número de sucursales

Enlace página web
Enlace Facebook
Enlace Instagram

Logo de la empresa
Foto del producto o servicio
Enlace página web
Enlace Facebook
Enlace Instagram

Datos del propietario
Nombre completo
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única del Registro de Población (CURP)
Correo electrónico
Teléfono (fijo o celular)

Datos del representante legal
Nombre completo
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única del Registro de Población (CURP)
Correo electrónico
Teléfono (fijo o celular)

Datos de contacto
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono (fijo o celular)
Puesto que desempeña

Datos de contacto
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono (fijo o celular)
Puesto que desempeña

Trámites y permisos
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Registro Estatal de Contribuyentes (REC)
Registro patronal del IMSS
Licencia de funcionamiento
Autorización o Aprobación de Programas Internos
de Protección Civil Estatal
Dictamen de Riesgo Estatal
Constancia de Cumplimiento en Materia de
Seguridad Humana y Contra Incendio
Registro de Programa Interno de Protección Civil
Municipal
Dictamen de Riesgo Municipal
Permiso para Anuncios Permanentes

Trámites y permisos
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Registro Estatal de Contribuyentes (REC)
Registro patronal del IMSS
Licencia de funcionamiento
Autorización o Aprobación de Programas Internos
de Protección Civil Estatal
Dictamen de Riesgo Estatal
Constancia de Cumplimiento en Materia de
Seguridad Humana y Contra Incendio
Registro de Programa Interno de Protección Civil
Municipal
Dictamen de Riesgo Municipal
Permiso para Anuncios Permanentes

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. La información proporcionada para fines
estadísticos se presentará disociada del titular de los datos personales, por lo que no será posible
identificarlo.

Transferencias
La información ingresada por la empresa en “datos de la empresa”, “datos del contacto”, así como
“trámites y permisos” con los que sí cuente la empresa, se verán reflejados en la “Consulta Ciudadana” del
portal del Directorio Empresarial Yucateco (DEY).
Adicionalmente se informa que con el fin de ofrecer servicios y realizar el seguimiento de éstos a los
empresarios, se realizarán transferencias de los datos personales recabados a las siguientes
dependencias y/o instituciones:



Dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán
H. Ayuntamiento de Mérida (en caso de tener su domicilio en dicho municipio)

Fundamento legal
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3, fracción XXVIII, 17,
18, 19, 20, 22, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; los artículos 3, fracción XXIX, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 y 24 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad
de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Lic. Roger Alberto Medina Chacón.
b) Domicilio: Calle 59 núm. 514 entre 62 y 64, Colonia Centro, CP. 97000, Mérida, Yucatán, México.
c) Correo electrónico: solicitudes.sefoet@yucatan.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: (999)9303730 Ext. 24046 y/o 24061.
e) Otro dato de contacto: transparencia.sefoet@yucatan.gob.mx
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, a través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
el
siguiente
hipervínculo:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx y a través de los siguientes medios:
La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal ante la Unidad de
Transparencia de esta secretaría en la dirección previamente mencionada, mediante formato libre de
solicitud de derechos ARCO, o enviando la solicitud al correo electrónico siguiente:
solicitudes.sefoet@yucatan.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, o bien, ponemos a su
disposición los siguientes medios:

Comunicándose al teléfono (999)9303730 Ext. 24046 y/o 24061 o al correo electrónico:
solicitudes.sefoet@yucatan.gob.mx
Portabilidad de datos personales.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, actualmente no cuenta
con sistemas informáticos propios que contengan formatos electrónicos estructurados y comúnmente
utilizados para la portabilidad de datos personales, en término de lo dispuesto en el artículo 6° de los
lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de
datos personales; por lo que no es posible hacer de aplicación la portabilidad de datos personales.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad,
a
través
del
portal
que
ponemos
a
su
disposición:
https://transparencia.yucatan.gob.mx/sefoet/avisos-privacidad, donde siempre estará a la vista la
última versión que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://sefoet.yucatan.gob.mx/
Número telefónico para la atención del público en general: (999)9303730

Fecha de última actualización: 07 de abril de 2022

