AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
RELATIVO AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS O AYUDAS DENOMINADO SEGURO DE DESEMPLEO
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.
Con fundamento en el artículo 6 apartado A fracciones II y IV, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 25 Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, hago de su
conocimiento que los datos personales recabados serán incorporados, tratados y protegidos
para las siguientes finalidades: dar atención y orientación en relación con el programa, generar
el expediente para la selección y, en su caso, aprobación del subsidio o ayuda, creación del
padrón de beneficiarios y generar el informe estadístico. 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 y
responsabilidad, consagrados en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.
FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Recopilamos uno o varios de sus siguientes datos personales: nombre, sexo, Clave Única de
Registro de Población (CURP), domicilio, teléfono, correo electrónico, firma autógrafa, edad,
fotografía y cuentas bancarias. Para fines estadísticos, con el propósito de contar con
información valiosa para mejorar nuestros servicios, se recaba la información siguiente:
condición de ocupación, condición de hablante de lengua indígena y discapacidad, condición de
jefe de familia y si es sujeto a algún tipo de apoyo federal, estatal o municipal, por lo que le
solicitamos su conocimiento a través del presente Aviso de Privacidad, con la finalidad de
utilizarlos para la creación del padrón de beneficiarios del Programa de subsidios o ayudas
denominado Seguro de Desempleo.
La entrega de los datos personales es obligatoria y en caso de que el titular se negara a
otorgarlos, no se le podrá prestar el servicio o atender el trámite correspondiente.
El responsable del Programa Seguro de Desempleo es la Maestra Mary Angélica Pérez López,
Directora de Innovación y Competitividad Empresarial del Instituto Yucateco de Emprendedores.
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados, bajo estrictas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con
Av. Principal Industrias no
Contaminantes No. 13613
Col. Sodzil Norte
C.P. 97110 Mérida, Yucatán México

T +52 (999) 941 21 70
iyem.yucatan.gob.mx
FB TW IG @iyemyucatan

el objeto de protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizados.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR 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, Yucatán, México, mediante
el formato de Solicitud de Derechos ARCO, al correo electrónico
solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx o a través del Sistema INFOMEX Yucatán,
disponible en: http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/
En caso de que no manifieste su oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento
para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad.
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES:
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento.
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 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:
06/04/2020
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Derivado de las manifestaciones vertidas y una vez que he sido enterado del contenido del
presente aviso de privacidad, otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales en los términos antes señalados.
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