
 

Aviso de Privacidad Simplificado del Formato de Registro a Capacitaciones CAE (On Line y/o Presencial) 
 
 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo, es el responsable del tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre 
completo, Correo Electrónico, Teléfono Celular, Giro comercial Edad, Género, Dirección, padecimiento de alguna discapacidad y si 
pertenece a pueblos originarios, imágenes fotográficas de las capacitaciones. Los datos personales que recabamos de usted, ya 
sea en formato electrónico o escrito, se utilizarán para las siguientes finalidades: 
 

• Llevar a cabo de manera digital el registro en una base de datos de las y los ciudadanos que participan al momento en las 
capacitaciones que el Centro de Atención Empresarial proporciona a las MiPymes. 

• Las imágenes o fotografías tomadas en el transcurso de la capacitación, podrán ser publicadas en redes sociales e 
invitaciones propias al Municipio de Mérida 

• Invitaciones para cursos y/o talleres de capacitación para su Fortalecimiento Empresarial. 
• Elaboración de reportes internos. 
• Formación de indicadores que nos ayuden a brindar un mejor servicio al ciudadano (a). 

  
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo 
mediante escrito libre ante la unidad de Transparencia, ubicada en la calle cincuenta, número cuatrocientos setenta y uno, por 
cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de esta ciudad de Mérida, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm, previamente al 
tratamiento de los mismos. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer, puede acceder a aviso de privacidad 
integral a través de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones 

 
Mérida Yucatán, a 14 de abril del 2021. (fecha de última actualización) 
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