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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (ARCO) 
  

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES, IYEM, con domicilio en Avenida Principal Industrias 
No Contaminantes Tablaje 13613, Colonia Sodzil Norte, Mérida, Mérida, CP. 97110, Yucatán, México, 
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO Y SU FINALIDAD 

Recabamos sus datos personales para los efectos o fines mencionados en el presente aviso de 
privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán 
tratados y resguardados con base a los principios de licitud, calidad, consentimiento, 
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad, consagrados en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados. 

Recopilamos uno o varios de sus siguientes Datos Personales: Nombre completo, nombre del 
representante legal, domicilio, correo electrónico, credencial de elector, firma autógrafa y 
teléfono, por lo que solicitamos su conocimiento a través del presente Aviso de Privacidad, con 
el objeto de utilizarlos para los siguientes fines: 

I. Para dar debida atención y trámite a su solicitud de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de los datos personales, requeridos. 

II. Datos proporcionados en la descripción de la solicitud y documentos adjuntos a la 
misma, en su caso, aquellos para acreditar la identidad y personalidad del 
representante (algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles); 

III. Mantener comunicación con el titular de los datos personales para la gestión de su 
solicitud arco. 

IV. Los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes. No obstante, 
es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará 
asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. 

En caso de que no manifiestes tu voluntad en sentido contrario, se tendrá por consentimiento el 
tratamiento de tus datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable y para las 
finalidades especificadas anteriormente. 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
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 FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

Artículo 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, en relación con los diversos 3, fracción II, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 

 

TRANSFERENCIA DE DATO PERSONALES: 

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su 
consentimiento:  

Destinatario de los 
datos personales Finalidad 

Consejería 
Jurídica del 
Gobierno del 

Estado de 
Yucatán. 

Proporcionar el informe 
estadístico y el reporte de 
las solicitudes de ejercicio 

de los derechos ARCO. 

Se informa que no se realizarán transferencias  de datos personales que requieran de su 
consentimiento, En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en aquellos 
casos que requieren su consentimiento podrá indicarlo en: de manera personal ante la Unidad de 
Transparencia del IYEM, ubicada en Avenida Principal Industrias No Contaminantes Tablaje 
Catastral 13613, Sodzil Norte, CP. 97110, Mérida, Yucatán, México, o bien, comunicándolo al correo 
electrónico solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx. 

 

MECANISMOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos 
ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Yucatán.  La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO, podrá 
realizarla de manera personal ante la Unidad de Transparencia del IYEM, ubicada en Avenida 
Principal Industrias No Contaminantes tablaje catastral 13613, Sodzil Norte, CP. 97110, Mérida, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=488
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=488
mailto:solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx
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Yucatán, México, mediante  el formato de la Solicitud de Derechos Arco, misma que podrá 
descargarla a través del siguiente enlace https://iyem.yucatan.gob.mx/files-
content/API_SolicitudDerechosARCO.pdf o enviarla al correo al correo electrónico  
solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx  también mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, disponible en : https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.  
 

 
DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: 

Si desea conocer mayor información del procedimiento para el ejercicio de estos derechos acudir 
a la Unidad de Transparencia del Instituto Yucateco de Emprendedores, ubicada en Avenida 
Principal Industrias No Contaminantes tablaje catastral 13613, Sodzil Norte, CP. 97110, Mérida, 
Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. También podrá 
comunicarse a los teléfonos 01 (999) 9412033 extensión 29206 o al correo 
solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx 

 
CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través del portal https://iyem.yucatan.gob.mx/  y en las oficinas de la Unidad de Transparencia 
del Instituto Yucateco de Emprendedores, donde siempre estará a la vista la última versión que 
rige el tratamiento de los datos personales proporcionados. 
 
 
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
03/06/2022 
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