Aviso de Privacidad Integral
La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, con domicilio en la calle 20 letra A número 284 letra
B, Piso 4, por calle 3 letra C y calle 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, código postal 97204, 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 lo establecido en el Acuerdo SEPLAN 02/2016 por el que se
designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité́ de Transparencia de la Secretaría Técnica
de Planeación y Evaluación y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:




Realizar el registro de los candidatos en los procesos de evaluación;
Elaborar informes estadísticos;
Integrar una base de datos con información sobre las personas que han obtenido uno o más
certificados de competencia, con base en Estándares de Competencias inscritos en el Registro
Nacional de Estándares de Competencias.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
















Nombre completo;
Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;
Nacionalidad;
Género;
Clave Única de Registro de Población (CURP);
Domicilio particular;
Correo electrónico particular (en su caso);
Teléfono celular particular;
Grado máximo de estudios;
Nombre de la institución donde labora;
Puesto que ocupa;
Idioma distinto al español que habla;
Experiencia laboral relacionada con el Estándar de Competencia de su interés;
Clave y nombre de las Certificaciones nacionales o internacionales que acredite.

De la misma manera se informa que se recaba información personal relativa a:



Lengua indígena que habla.
Algún tipo de discapacidad, especificando de qué tipo.
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Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 4, 16, 17,18, 21, 23, 24,
25, 26, 27, y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
los artículos 11, 12, 13,15,16, 19, 21, 22, 23, 24,25,26,30 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y demás normatividad que resulte aplicable.
Transferencia de datos personales.
Se informa que sus datos personales no serán compartidos en ninguna circunstancia, por lo que La
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, será el único sujeto responsable de dicha información.
Ejercicio de Derechos ARCO
Usted podrá́ ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO)
al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el Título Tercero Capítulo I y II de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y demás normatividad
aplicable. La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá́ realizarla de manera personal ante la
Unidad de Transparencia de La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, ubicada en la calle 20
letra A número 284 letra B, Piso 4, por calle 3 letra C y calle 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, código postal
97204, Mérida, Yucatán, México, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO correspondiente,
mismo que podrá́ descargar en el siguiente enlace:
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/AvisosPrivacidadINAIP.aspx o a través del Sistema
INFOMEX Yucatán, disponible en http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/
Domicilio de la Unidad de Transparencia:
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación, la cual es la
Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación, ubicada
en la calle 20 letra A número 284 letra B, Piso 4, por calle 3 letra C y calle 49 Diagonal, Colonia Xcumpich,
código postal 97204, Mérida, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00
horas.
También podrá́ comunicarse a los teléfonos 999-611-80-10 Ext. 47004 o al correo electrónico
solicitudes.seplan@yucatán,gob.mx.
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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.seplan.yucatan.gob.mx y en las oficinas de La Secretaría Técnica de Planeación y
Evaluación, donde siempre estará́ a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos
personales proporcionados.
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