AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN
La Unidad de Transparencia de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, es
responsable del tratamiento de los datos personales que le proporcione. Sus datos
personales serán utilizados con la finalidad de llevar un registro y control de las solicitudes
de información y los demás asuntos que se tramiten ante esta Unidad de Transparencia
con motivo de las funciones y competencias que le confiere las leyes de la materia.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en
el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los Derechos ARCO de
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos
personales.
Usted podrá ejercer sus 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
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 proporcionados.
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Calle 60 No. 299-E entre 3-B y 5-B
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Mérida, Yucatán, Méx.
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