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En la Cd. de Mérida, Yucatán a _______ de _____________ de 201___. 
La C. ____________________________________________________ de 
__________ de edad y su hija e hijo menores de 12 años: 
 

NOMBRE EDAD 

  

  

  

  

Concluyen su estancia en la Casa Refugio de la Mujer (CAREM) por 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Siendo las __________ hrs. del día antes mencionado, el cual la usuaria 
___________________________________________ menciona en este acto que no tiene cosa 
y cantidad alguna que reclamar, por haber permanecido en el Refugio de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Yucatán, que a la letra dice: 
 

Artículo 59.- “Las víctimas podrán ingresar a los refugios previa solicitud de 

éstas o por canalización de las autoridades que integran el Sistema Estatal.  

En ningún caso se podrá admitir o mantener a las víctimas en los refugios 

temporales en contra de su voluntad. 

Artículo 60.- la permanencia de las víctimas en los refugios temporales se 

dará en tanto persista la inestabilidad física, psicológica o la situación de 

riesgo de la víctima, previo dictamen que emita el personal médico, 

psicológico y jurídico, en su caso, del refugio temporal respectivo”. 

La C. ___________________________________________________ se compromete a 
dar continuidad a su caso de manera externa en el Área de Servicios Especializados en 
Atención a la Violencia del Instituto de la Mujer. 

La C._________________________________________ se compromete por razones de 
seguridad a no revelar a persona, institución, partido político o medio de comunicación, la 
ubicación de CAREM, por ninguna causa, cuando haya dejado el mismo. 
 
 
_______________________________ 
Directora del Refugio:  

 
______________________________ 
Usuaria: 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 
FORMATO DE CONVENIO DE EGRESO 

 
El Municipio de Mérida a través del departamento de Servicios Especializados en Atención a la Violencia contra las Mujeres, 
perteneciente a la Dirección del Instituto de la Mujer, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcionan; los cuales se señalan a continuación: nombre y edad, proporcionado en el presente formato. 
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Los datos personales solicitados de manera física serán con la finalidad de: 
 

 Otorgar el servicio de atención especializada a la Violencia Contra las Mujeres a las mujeres que lo solicitan. 
 
De manera adicional utilizaremos su información para las siguientes finalidades: 
 

 Dar seguimiento al servicio otorgado a la usuaria 
 Elaboración de indicadores  
 Evaluación a los servicios prestados por el instituto. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo 

de manera libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en calle 50 no. 471 por 51 y 53 centro de 
esta ciudad de Mérida, Yucatán previamente al tratamiento de los mismos; en un horario de lunes 
a viernes de 8:00 a 14: 00 hrs. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los usos de los derechos que pueda usted 
hacer valer consulte nuestro aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección 
electrónica www.merida.gob.mx/avisodirecciones. 
 
 

Mérida, Yucatán a 29 de abril del 2019, (ULTIMA ACTUALIZACIÓN). 
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