
  
 
 
 
 
 
  
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CAPACITACIONES O EVENTOS PRESENCIALES 
REALIZADOS O COORDINADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE UMÁN 

El H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, con domicilio en la calle 20 sin número entre 19 y 21 de la 
colonia Centro de la ciudad de Umán, Yucatán, a través de su Unidad de Transparencia es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales estarán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Yucatán.  

Finalidad del tratamiento de sus datos personales. 

Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad: 

a) Registrar su asistencia a las capacitaciones a que asista. 
b) Generar lista de asistencia y validación de la misma. 
c) Emisión de constancia de asistencia. 
d) Generar estadísticas para informes de actividades de la Unidad de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de Umán.  

Datos personales recabados. 

Para la finalidad antes señalada, se recaban los datos personales siguientes:  

1. Identificativos: a) Nombre completo b) Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de Umán 
en la cual labora c) Cargo y d) Firma. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales: 

Artículos: 6 A, fracción III, 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 68, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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.  

Derechos ARCO 

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 
uman@transparenciayucatan.org.mx, o bien, apersonándose con solicitud en escrito libre o con el 
formato de solicitud de Derechos ARCO disponible en la Unidad de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de Umán, ubicada en calle 20 sin número entre 19 y 21 de la colonia Centro de la 
ciudad de Umán, Yucatán, segundo piso, código postal 97390, 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 portal https://www.uman.gob.mx/ 
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