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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), PRESENTADAS ANTE EL IYEM 

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. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Para dar debida atención 
y trámite a su solicitud de 

acceso, 
rectificación, cancelación 
y oposición de los datos 

personales, 
requeridos. 

  X 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades 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 . 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales:  

• Nombre completo del titular de los datos personales, en su caso su firma 

• En su caso, nombre completo del representante legal 

• Lugar o medio para oír y recibir notificaciones 

• En su caso, condición particular del titular (menor de edad, en estado de interdicción o 
incapacidad legal –sensible- o fallecida) 
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• En su caso, datos y documentación proporcionados en la descripción de la solicitud y 
documentos adjuntos a la misma, así como aquellos para acreditar la identidad del titular y del 
representante, y personalidad de este último; documentos que se presenten en caso de que el 
titular sea una persona menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal o 
fallecida, (algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles) 

• En su caso, datos adicionales de contacto inherentes a teléfono fijo o celular. 

• En caso que así lo indique, lengua indígena que habla y la solicitud para no cubrir el pago de 
reproducción y envío. 

a) Para fines estadísticos, con el propósito de contar con información valiosa para mejorar 
nuestros servicios, se recaba la información siguiente. 

1) Lengua indígena que habla 
2) ocupación 
3) grado 
4) sexo 

Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general con 
datos que hagan identificables a los titulares, y de no consentir el tratamiento de los mismos, le 
solicitamos no llenar o proporcionar dicha información. Se informa que no se solicitarán datos 
personales sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

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. 

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 . 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
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El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento los artículos 48 a la 56 y 85 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad 
de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Mariana del Carmen Gamboa Méndez 

b) Domicilio: Avenida Principal Industrias No Contaminantes Tablaje 13613, Colonia Sodzil Norte, 
Mérida, Mérida, CP. 97110, Yucatán, México 

c) Correo electrónico: solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx 

d) Número telefónico y extensión: 9412033 extensión 29207 

e) Otro dato de contacto: iyem@yucatan.gob.mx 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través 
de los siguientes medios: 

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 
Ejercicio de los Derechos Arco del IYEM, mismo que podrá descargar en el presente enlace 
https://iyem.yucatan.gob.mx/files-content/SolicitudDerechosARCO.pdf o bien, comunicándolo al 
correo electrónico solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx . 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  

También podrá comunicarse al teléfono 941-20-33 extensión 29207 o al correo electrónico 
solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx .  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://iyem.yucatan.gob.mx/files-content/SolicitudDerechosARCO.pdf
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través de: portal del Instituto: https://iyem.yucatan.gob.mx y en las oficinas del IYEM, 
donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales 
proporcionados. 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://iyem.yucatan.gob.mx 

Correo electrónico para la atención del público en general: 
solicitudes.iyem@transparenciayucatan.org.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 9412033 

 

Última actualización: 19/08/2019 

 


