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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ALTA DE BENEFICIARIO DE PAGO PROVEDURIA 

RESPONSABLE: 
El Municipio de Mérida Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, mediante el Departamento de Egresos de la Subdirección 
de Egresos de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, con oficinas ubicadas en la  Calle 62 No. 494 x 59 y 61 de la Colonia 
Centro CP 97000, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el 
Estado de Yucatán; hace de conocimiento que se recaban y tratan sus datos personales para las siguientes finalidades: Darlo de alta 
en el padrón de proveedores del municipio de Mérida y otorgarle el servicio  de acuerdo con la solicitud de trámite del  Alta de 
beneficiario de pago. 
 

DATOS QUE SE RECOLECTAN: 

Los datos que se recopilan, señalan y que usted como titular nos proporciona son: Clave Única de Registro de Población,  Registro 
Federal de Contribuyentes, el nombre del representante legal, el alta ante el Servicio de Administración Tributaria ó la constancia de 
situación fiscal, el acta constitutiva o el poder notarial(persona moral) o la identificación oficial (Instituto Nacional Electoral, Instituto 
Federal Electoral, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar, Licencia de manejo, Credencial de Instituto Nacional de 
Migración ó Tarjeta de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social) , licencia de funcionamiento, recibo del pago predial y la 
opinión de cumplimiento  de obligaciones fiscales. 
 
FUNDAMENTO: 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: 

· Articulo 6 apartado A fracción II, artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
· Artículo 23 y 28 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
· Artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
· Artículo 3 fracción II, IX, XI, artículo 4, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 
· Artículo 2 fracción II, III, Artículo 3 fracción II, VIII,X, XXIX; artículo 4, artículo 25 y 26 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 
· Gaceta Municipal No. 1080 de fecha 05 de septiembre de 2018. 
 

EJERCICIO DERECHO ARCO: 
En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre sus datos 
personales), usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida ubicada en la 
calle 50 No. 471 x 51 y 53 de la Colonia Centro, en el horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes; así como en la página de la 
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
CON QUIÉN SE COMPARTEN LOS DATOS: 
En lo que respecta a los datos que de usted se recopilan, únicamente podrán ser compartidos con alguna unidad administrativa del 
Ayuntamiento de Mérida o con alguna autoridad fiscal Estatal o Federal siempre y cuando funde y motive dicha solicitud. 
 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN: 
En lo que respecta a los datos que se recopilan, estos se conservarán de acuerdo al tiempo establecido en el “Catálogo de Disposición 
Documental” vigente por un periodo de 10 años. 
 
En cualquier momento el Ayuntamiento de Mérida, podrá realizar las modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad 
que podrá conocer mediante la liga que se indica a continuación www.merida.gob.mx/avisodirecciones 

Este aviso es vigente a partir del 21 de Mayo de 2019 (última actualización) 

 


