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Aviso de Privacidad Simplificado   

Formulario de Registro de Perfil de Usuario 
 
 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida a través de su Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales que nos 
proporciona; los cuales se señalan a continuación: Correo Electrónico, Contraseña, Nombre Completo, 
Sexo, Constancia Única de Registro de Población (CURP), Edad, Fecha de Nacimiento, Discapacidad, 
Domicilio, Estado Civil, ¿Cuantos hijos tienes?, Celular, Teléfono Fijo, Sueldo quincenal, Último Grado 
de Estudios, Escuela, Horario, Referencias personales, currículum Vitae,, Profesión. Los datos 
personales que recabamos de Usted en este momento en el Formulario  de Registro de Perfil de Usuario  
son para brindarle mejores servicios y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
• Recabar los datos para transferir y vincular la información de la ciudadanía con las empresas que 

postulan vacantes con la finalidad de ocupar un puesto de trabajo. 
• Generar perfil de puesto para vacantes de empleos. 
• Elaborar informes y reportes de estadística de empleo. 
• Elaborar indicadores de las o los ciudadanos registrados y colocados en el portal de Bolsa de Trabajo 

Digital (Geoportal). 
 

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 
números cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de esta 
ciudad de Mérida, Yucatán, 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: http://merida.gob.mx/avisoprivacidad/ 
 

Mérida Yucatán, a 07 de Diciembre de 2021 (Última actualización). 
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