
       

 

Aviso de Privacidad Simplificado del trámite:  
Para la Convocatoria para el Registro en la plataforma Mercado Merida 

 
 

El Municipio de Mérida, Yucatán conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es 
el responsable del tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre(s), Apellido 
Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Constancia Única de Registro de Población, Correo Electrónico, Número Telefónico, 
Instituto Nacional de Estadísticas, Domicilio, catálogo de productos, cuenta en redes sociales, género, datos bancarios como tarjeta de 
Crédito o Débito (Requisito para tener una Tienda Online); Los datos personales que recabamos de usted en la Convocatoria para el 
Registro en Tiendas Virtuales, son para brindarle la facilidad de la comercialización de sus productos y servicios de manera digital.  
 
 Otorgar un espacio gratuito en la plataforma Mercado Merida, hospedada en el sitio web www.merida.gob.mx 
 Otorgar una plataforma digital para la exposición y comercialización de sus productos y servicios de manera digital.  
 Difundir en nuestro sitio web www.merida.gob.mx y www.visitmerida.mx las tiendas virtuales para incrementar el comercio.  

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten 
y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Control interno del total de ciudadanos y empresas que participan en el proyecto Mercado Merida.  
 Apertura de tienda virtual en caso de solicitarlo. 
 Elaboración de indicadores.           

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 50 número 471 por 51 y 53 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 al aviso de privacidad 
integral a través de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones 
 

 


