
NOMBRE (S):

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO:

R.F.C.: C.U.R.P.:

DOMICILIO:

TELÉFONO: CELULAR:

CORREO: C.P:

POBLACIÓN DE RESIDENCIA:

POBLACIÓN DE 

NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL: TIPO DE SANGRE:

PROFESIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DE ALTA:

ACTA DE NACIMIENTO
COMPROBANTE 

DOMICILARIO

CURP INE/IFE

C.I.F. C.V.

CARTILLA MILITAR
ÚLTIMO CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS

CONSTANCIA MÉDICA ACTA DE MATRIMONIO

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 

(2)

AVISO DE INSCRIPCIÓN AL 

IMSS

CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES PENALES
LICENCIA DE MANEJO

Firma del Personal

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MÉRIDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS PERSONALES

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

OBSERVACIONES:

Aviso de privacidad simplificado del trámite de solicitud de contratación de personal por Honorarios.

El Municipio de Mérida, Yucatán, a través del Instituto Municipal de Planeación de Mérida (También conocido como IMPLAN), es el responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporciona: nombre, Apellidos, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), CURP (Clave única 

del registro de población), domicilio, teléfono, celular, correo, población de residencia, población de nacimiento, estado civil, tipo de sangre, 

profesión, fecha de nacimiento, IFE/INE (credencial para votar con fotografía del Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional electoral).

De las constancias médicas, acta de nacimiento,  acta de matrimonio, certificado de antecedentes penales, licencia de manejo, cartilla militar y 

comprobante de domicilio, se recolectan los siguientes datos: estado de salud, nombre y apellidos, estado civil, probidad,  nombre, fecha de 

nacimiento y domicilio respectivamente.

Los datos personales que recabamos de usted en este formato, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

• Realizar la contratación de personal por Honorarios.

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: contactarlo y hacer de su conocimiento información relevante en virtud de su calidad de prestador de 

servicios profesionales por honorarios del IMPLAN.

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 del Ayuntamiento de Mérida, ubicado en la calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y 

uno y cincuenta y tres colonia centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, en un horario de atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas, 

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: http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones.

HONORARIOS


