AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DESARROLLO DE SISTEMAS
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN

El Departamento de Desarrollo de Sistemas de 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 serán utilizados para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de creación de
usuarios, permisos, alta y bajas o autorización de cuentas de los mismos. Para llevar a cabo lo anterior,
se recabarán los siguientes datos personales: nombre completo, correo institucional, Jefe directo y
dirección adscrita del usuario; con la finalidad de monitorear la asignación de perfiles, atributos y
accesos a sistemas que requieran los mismos, Administrar los servicios y las soluciones en materia de
comunicaciones y tecnologías de la información que den soporte a las funciones operativas y de
administración de la Agencia.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en al artículo 21, fracción X, XIII, XIV,
XV del Reglamento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.
Transferencia de datos personales
Se informa que se realizarán transferencias de los datos personales a la Dirección General de
Tecnologías de la Información para la autorización, creación, alta o baja de las solicitudes que las áreas
administrativas realizan.
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.

