
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con domicilio en la Calle 60 No. 299-E entre 3-
B y 5-B Colonia Revolución, C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México, 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, así como de la normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Sus datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de que la autoridad pueda 
requerir a los representantes legales, responsables solidarios, o terceros relacionados la 
información necesaria para ejercer las facultades de comprobación correspondientes. De igual 
manera serán utilizados para tramitar y resolver sobre las solicitudes de autorización para la 
instalación y operación de las casas de empeño, y respecto de estas últimas, las que se 
relacionen con solicitudes de revalidación anual del estudio de cumplimiento y del permiso; por 
las modificaciones que solicite del permiso, debido a cambios en la información proporcionada, 
al expediente del permiso original; por la reposición del permiso otorgado o de la revalidación, en 
caso de extravió, robo o deterioro grave; y por la revalidación extemporánea del estudio del 
cumplimiento del permiso 
 
Además, se recabarán datos personales, con la finalidad de ajustar la actuación de esta 
autoridad fiscal a lo establecido a sus atribuciones conferidas en la ley. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se recabaran los siguientes datos personales: nombre, generales 
del solicitante o su represente legal, domicilio, correo electrónico, copia de identificación oficial 
(INE), teléfono. 
 
Salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, fundamentada y motivada. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 42, de la 
fracción I a la fracción IX, del Código Fiscal de la Federación; artículo 14, de la fracción I a la 
fracción XXXVII del Reglamento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, y artículos 
5, fracción V y 6 de la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán y se 
modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales que se recaben con 
motivo de las solicitudes de información pública. 
 
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 
privacidad.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 en términos del 
Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.  
 
Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de esta Agencia, la 
cual se ubica en calle 60 No. 299-E entre 3-B y 5-B Colonia Revolución, C.P. 97115, Mérida, 
Yucatán, México, o bien, a través de  un escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier 
otro medio que establezca la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, o bien, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia 
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
puede acudir al domicilio de la Unidad de Transparencia antes citado, o bien, comunicarse al 
teléfono 930.30.10 extensión 20217, en el horario comprendido de las de 8:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través del portal www.aafy.yucatan.gob.mx y/o en las oficinas de la Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los 
datos personales proporcionados por los solicitantes de acceso a la información. 
 
Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad 
17 de octubre de 2017. 
 

 

 

 

 

http://www.aafy.yucatan.gob.mx/

