INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

AVISO DE PRIVACIDAD
USUARIOS DE LA BIBLIOTECA “PROFRA. FIDELIA SÁNCHEZ DE
MENDIBURU”
El Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con domicilio en Periférico Poniente Tablaje
catastral 33083 entre la Fiscalía General del Estado y Silos Hidrogenadora Yucateca. Col.
Juan Pablo II Alborada. C.P. 972946, Mérida, Yucatán, México, es 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 normativas que resulte aplicable.

¿Qué datos personales recabamos y para que fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:
•
•

Realizar el registro de los usuarios.
Generar un informe semestral de la cantidad de usuarios atendidos en la Biblioteca.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
•
•
•

Nombre completo,
Firma e
Institución o Dependencia de la que nos visita.

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 45, Fracción
III, artículo 124, Fracción I, II, III, IV y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, artículo 82 fracción III y artículo 87, fracción XI de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y
artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán.

Transparencia de Datos Personales
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales que requieran de su
consentimiento.
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Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos
personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las
finalidades anteriores desde este momento comunicándolo al correo electrónico:
datospersonales@congresoyucatan.gob.mx

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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 al 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 de Este H. Congreso del
Estado de Yucatán, con domicilio en Periférico Poniente Tablaje catastral 33083 entre la
Fiscalía General del Estado y Silos Hidrogenadora Yucateca. Col. Juan Pablo II Alborada.
C.P. 972946, mediante el formato:
http://www.congresoyucatan.gob.mx/transparencia/index.php?page=Y29udGVuaWRv&id=MjA=

O a través del Sistema INFOMEX Yucatán, disponible en:
http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/

Si desea conocer información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia de este H. Congreso del Estado, ubicado en la
planta baja del edificio del ala norte del Recinto del Poder Legislativo en Periférico Poniente
Tablaje catastral 33083 entre la Fiscalía General del Estado y Silos Hidrogenadora Yucateca.
Col. Juan Pablo II Alborada. C.P. 972946, Mérida, Yucatán, México, en horario de atención
de lunes a viernes de 9:oo a 15:00 Horas.
También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (999) 925-86-91 o al correo electrónico:
datospersonales@congresoyucatan.gob.mx

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso, lo haremos de su conocimiento a través del
portal www.congresoyucatán.gob.mx y en las oficinas del Poder Legislativo del Estado de
Yucatán, en donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de datos
personales proporcionados.

