AVISO DE PRIVACIDAD

INTEGRAL
Procedimiento para el alta de prestadores de servicio social, prácticas profesionales y/o
estadía de nuevo ingreso
Auditoría Superior del Estado de Yucatán
El objeto de un Aviso de Privacidad, es informar al titular sobre la existencia y características
principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales recolectados como resultado
del alta como prestadores de servicio social, prácticas profesionales y/o estadía y cómo se protegen
estos, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, por conducto de la Dirección de Administración y
Finanzas, con domicilio en la calle 17 número 47 x 10, colonia Vista Alegre, Mérida, código postal
97130, es responsable del tratamiento de sus datos personales en los términos de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
¿Para qué se utilizarán mis datos personales?
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias que
son necesarias para el servicio que solicita:
a. Para el alta del prestador de servicio social, prácticas profesionales y/o estadía en la institución
b. Para la elaboración expedientes laborales
c. Para otorgamiento de apoyo económico
Ahora bien, también sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades secundarias:
a. Para la elaboración de constancias laborales
b. En casos de emergencia
¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior?
Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos personales:
a. Personas físicas:
Identificativos: nombre completo, clave única de registro de población, registro federal de
contribuyente, domicilio, fecha de nacimiento, número de celular, alergias, tipo de sangre,
discapacidad, contacto de emergencia.
Electrónicos: correo electrónico.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
a. 6 A, fracción III, 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
b. 68, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

c. 25, 26 y 82 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Yucatán.
Transferencia de datos personales
Se informa que sus datos personales no serán transferidos a terceros.
¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para controlar el tratamiento de mis datos
personales?
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación así como oponerse al
tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), enviando un correo electrónico a
transparencia.asey@asey.gob.mx, o bien, apersonándose con escrito libre o con el formato de Solicitud
de
Derechos
ARCO
disponible
en
http://www.asey.gob.mx/TRANSPARENCIA/Art702/2dotrim18/LETAYUC70FXX/Solicitudes%20ARCO.docx, ante la Unidad de Transparencia ubicada en
calle 17 número 47 x 10, colonia Vista Alegre, Mérida, Yucatán, código postal 97130, en horario de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista alguna modificación al presente aviso de privacidad, podrá consultarla a través
del sitio de internet www.asey.gob.mx.
Última fecha de actualización: 15 de abril de 2021.

