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UNIDAD DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Aviso de Privacidad Integral 
Inscripción a eventos de capacitación  

 
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, protegerá los datos personales recibidos en estricta observancia de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, motivo por el cual, da a 
conocer el presente aviso de privacidad integral. 
 
Objeto 
Informar a los titulares sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos los 
datos personales que sean recolectados como resultado de la inscripción a eventos de capacitación y cómo se 
protegen estos, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 
 
Denominación y Domicilio de la Responsable. 
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (en lo sucesivo “la Responsable”), es un órgano con autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, creado constitucionalmente para la 
fiscalización y revisión de la Cuenta Pública, con domicilio en la calle diecisiete por diez número cuarenta y siete, 
colonia Vista Alegre, C.P. 97130, Mérida, Yucatán. 
 
Este Órgano Técnico, 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 normatividad que resulte aplicable.  
 
Datos personales sometidos a tratamiento y la finalidad del mismo. 
La Responsable tratará sus datos personales para los fines siguientes: 

- Realizar la inscripción como participante en los eventos de capacitación organizados por la misma. 
- Elaborar la lista de asistencia a los eventos. 
- Generar las constancias respectivas a los cursos (en su caso). 
- Realizar informes internos con datos estadísticos de los cursos de capacitación. 
- Realizar reseñas de los eventos de capacitación para los medios de comunicación oficiales. 

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

- Nombre completo 
- Cargo público y/o puesto de trabajo 
- Nombre de la Empresa o Dependencia  
- Correo electrónico 
- Fecha de nacimiento y/o edad 
- Sexo 
- Teléfono de contacto 

- RFC 
- Curriculum Vitae 
- Identificación oficial con fotografía 
- Grado académico o último grado de 

estudios 
- Lugar de residencia 
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Fundamento que faculta a la Responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17, 18 y 22 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran de su conocimiento. 
  
 
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 
mencionadas con anterioridad, desde éste momento, comunicándolo al correo electrónico 
transparencia.asey@asey.gob.mx  
 
Mecanismos para el ejercicio de los 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 lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Tercero de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Responsable y solicitarlo 
por escrito, ubicada en la calle diecisiete por diez número cuarenta y siete, colonia Vista Alegre, C.P. 97130, 
Mérida, Yucatán, o bien, a través de un escrito libre, formatos, medios electrónicos o por vía Plataforma Nacional. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia. 
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos (ARCO), puede 
acudir a la Unidad de Transparencia de la Responsable, ubicada en la calle diecisiete por diez número cuarenta y 
siete, Colonia Vista Alegre, C.P. 97130, Mérida, Yucatán. 
 
Cambios y actualizaciones al aviso de privacidad. 
El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente, por lo que le pedimos lo revise 
constantemente en la dirección electrónica www.asey.gob.mx y en las oficinas de la Responsable, donde siempre 
estará a la vista la última versión del mismo.  
 
Última fecha de actualización. 
26 de febrero del 2018. 
 
 
  


