AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN
La Dirección de Administración y Recursos de la Agencia de Administración Fiscal de
Yucatán, AAFY, con domicilio en calle 60 número 299E x 3B y 5B de la Colonia Revolución,
CP. 97115, de Mérida, Yucatán, 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?
Sus datos personales como servidor público serán utilizados con la finalidad de transitar
los procesos de Reclutamiento y Selección de personal, mismos que faciliten los procesos
de contratación, información personal sensible referente al proceso de psicometría
aplicada y los resultados que de ahí deriven, realizar su alta en el sistema SIGEY, llevar un
registro y control de asistencia, expedir su seguro de vida, integrar su expediente, tramitar
su tarjeta de débito, tramitar la elaboración de la nómina quincenal, expedir el Gafete
Oficial que lo acredita como Servidor Público de la Agencia de Administración Fiscal de
Yucatán, ofrecerle capacitación, realizar su registro como participante en las eventos de
capacitación organizados, validar su asistencia a dichos eventos, generar las constancias
respectivas (en su caso), establecer comunicación para darle seguimiento a la conclusión
de los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, y notificarle la cancelación o
cambio de horario, fecha y/o sede de las actividades a realizar, imagen y fotografía y en
algunos casos, el nombre de particulares, con la finalidad de difundir la política de
comunicación social y archivar la memoria gráfica de la Agencia, elaborar informes
estadísticos así como aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente motivada y fundamentada. Para llevar a cabo lo
anterior, se recabaran los siguientes datos personales: Nombre completo, apellidos,
dirección de residencia, RFC, fecha y lugar de nacimiento, edad, CURP, Número de
afiliación al IMSS, número telefónico de domicilio y de teléfono celular, correo electrónico,
municipio, Estado, código postal, género, estado civil, número de hijos, grado académico o
especialidad, cédula en su caso, imagen fotográfica, número de licencia de manejo,
perspectiva del entorno en las pruebas psicométricas, constancia del IMSS y motivo de la
constancia, nombre y parentesco del beneficiario del seguro de vida.
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Sus datos personales como Visitante serán utilizados con la finalidad de llevar un control
de la seguridad del edificio. Para llevar a cabo lo anterior, se recabaran los siguientes
datos personales: nombre, apellidos, dirección, número de INE, imagen fotográfica y de
video.
Sus datos personales recabados a través de Redes Sociales y/o en las oficinas
recaudadoras de esta Agencia, en los formatos encuestas de satisfacción son parte de las
atribuciones encaminadas a la mejora de los servicios brindados por la misma, debido a
eso se recaban los siguientes datos personales: Nombre completo, correo y teléfono.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que se realizarán las transferencias de datos personales, para atender
requerimientos de información de una autoridad competente y aquellas necesarias para el
desarrollo de las atribuciones conferidas a esta Dirección.
¿Cuál es el fundamento legal que establece la obligación a la Agencia para generar este
aviso de privacidad?
Artículo 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, en relación con los diversos 3, fracción II, 25, 26, 27, 28 y
29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Yucatán.
¿Cuáles son los 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
solicitudes.aafy@yucatan.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 del
título tercero, capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, 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 en la calle 60 número 299E x 3B y 5B colonia
Revolución de la ciudad de Mérida, mediante el formato de solicitud de derechos ARCO de
esta Agencia, mismo que podrá descargar en el siguiente enlace:
https://aafy.yucatan.gob.mx/seccion.php?id=15
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Pudiendo 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: Lic. José Alonso Guzmán Vega
b) Domicilio: Calle 60 número 299E, Colonia Revolución, Mérida, Mérida, CP. 97115, Yucatán,
México
c) Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas.
d) Correo electrónico: solicitudes.aafy@yucatan.gob.mx
e) Número telefónico y extensión: 930-30-10 extensión 20217
Asimismo, le informamos que 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:
¿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; En caso de que exista
algún cambio o modificación en este aviso de privacidad, lo haremos de conocimiento a
través del portal http://aafy.yucatan.gob.mx/ o en las oficinas de esta Agencia, donde
siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales
proporcionados.
Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad
15 de febrero de 2021
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