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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMBAJADORES VOLUNTARIOS DEL 
TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2021 

 

La Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán (SEFOTUR), con domicilio 
en la Calle 5-B No. 293 Planta Alta, Colonia Revolución, C.P. 97204, Mérida, Yucatán, México, es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales estarán 
protegidos conforme a lo establecido 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. 
 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar un listado  de los colaboradores del 
programa Embajadores Voluntarios del Tianguis Turístico México 2021, evento de promoción turística 
que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán del dieciséis al diecinueve de noviembre de 
2021, así como para establecer un medio de comunicación con el titular de los datos personales. 
 

Para los fines antes señalados, se recabarán los siguientes datos personales: 
 

o Nombre completo 
o Fecha de nacimiento 
o Domicilio particular 
o Número de teléfono particular 
o Correo electrónico particular 
o Datos académicos (Carrera cursada y/o carrera que cursa, semestre, universidad de 

procedencia) 
o Idiomas que domina (nivel del idioma) 
o Talla de playera 
o Fotografía  
o Clave Única de Registro de Población (CURP)  
o Certificado de Vacunación contra la COVID-19. 
o Comprobante de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (en caso de tener una sola dosis). 
 

Además de los datos personales mencionados, para las finalidades informadas en el presente aviso 
de privacidad, se utilizarán datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección, tal y como son: Estado de salud físico presente. 
 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 45, fracción II, III y V, 
articulo 68, fracción I, II, III, IV, V y VI, artículo 123, Artículo 124, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la información Pública, artículo 59, 60 y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán, artículo 1, 2 y 82 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y en el artículo 43, fracciones 
XI, XII y XVIII del Código de la Administración Pública de Yucatán. 
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Transferencia de datos personales 
 

Se informa que se realizarán transferencias de los datos personales recabados de acuerdo a los 
requerimientos del Comité Organizador y de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), toda vez 
que durante el servicio se les proveerá de playeras, alimentos y herramientas de trabajo. 
 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  
 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades 
anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico  
derechosarco.sefotur@yucatan.gob.mx    
 

¿Dónde puedo ejercer mis Derechos ARCO? 
 

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, Artículo 54 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Yucatán, de las siguientes maneras.  
 

1) Presentar su solicitud de derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada en la Calle 5-B 
No. 293, Planta Baja, Colonia Revolución, C.P. 97204, Mérida, Yucatán, México, a través de un 
escrito libre o el formato definido por la Dependencia. 

 

2) Realizar el trámite de sus derechos ARCO mediante el formato publicado en el Registro Estatal 
de Trámites y Servicios (RETYS), https://tramites.yucatan.gob.mx/sefotur  

 

3) A través del correo electrónico derechosarco.sefotur@yucatan.gob.mx 
 

4) A través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/home  

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 
 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 
acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEFOTUR), ubicada en la Calle 5-B, No. 293, Planta baja, Colonia Revolución, C.P. 
97204, Mérida, Yucatán, México, en horario de 09:00 horas a 14:00 horas. 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en 
nuestro portal de internet, a través de la liga http://transparencia.yucatan.gob.mx/sefotur/avisos-
privacidad y en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Fomento Turístico, donde 
siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales 
proporcionados por los participantes. 
 

Última fecha de actualización del aviso de privacidad 
 

19 de octubre de 2021. 


