
 

 

 
Aviso de Privacidad Simplificado  

Lista de Asistencia para Cursos de Capacitación Turística Presencial y/o Virtual 
 

El Municipio de Mérida, Yucatán conocido como Ayuntamiento  de Mérida, mediante el departamento de vinculación 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, Número Telefónico, Correo Electrónico, Sexo, Edad, lugar de 
procedencia si es colonia o comisaria, si pertenece algún grupo étnico u originario, si tiene alguna discapacidad, Firma, 
imágenes fotográficas y videos de niños, jóvenes y adultos que participan en los cursos de capacitación turística presencial 
y/o virtual. Los datos personales que recabamos de usted en el formato de lista de asistencia son para brindarle un mejor 
servicio con las capacitaciones que impartimos, y los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 
• Otorgar los cursos de capacitación turística e idiomas que brinda el Departamento de Vinculación  
• Difundir imágenes fotográficas y videos en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Mérida y VisitMeridaMx de los niños, 

jóvenes y adultos que participan en los cursos de capacitación turística. 
• Invitarlos a los cursos de capacitación turística e idiomas que se programan                                                                                                                                          
• Control interno del total de ciudadanos que participan en los cursos                                                                                                                                                                                                      
• 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 
 

Mérida Yucatán a 13 de abril de 2021. (Última actualización).   

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

