AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SISTEMA PARA SOLICITUD DE CITAS
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) con domicilio en la calle 17 número 47 por 10 de la
Colonia Vista Alegre de la ciudad de Mérida, Yucatán, es la 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, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad?
Los datos personales que recabemos a través del sistema para solicitud de citas de la ASEY, serán
utilizados con la finalidad de que el usuario pueda registrarse en el sistema y obtenga citas para solventar
y/o resolver dudas relacionadas con la cuenta pública, así como de las observaciones y/o hallazgos que
le sean notificadas.
De igual forma, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información relacionada al
sistema (como confirmación de citas).
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre completo;
puesto que desempeña en la entidad fiscalizada; nombre de la entidad fiscalizada; año fiscal en cuestión;
correo electrónico; número de teléfono del ente fiscalizado; y datos de contacto (teléfono particular).
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El sistema de citas fue creado por esta Auditoría Superior del Estado de Yucatán con fundamento en los
artículos 14 fracciones IV y XXXVI de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del estado de Yucatán,
y es a través del uso de esta herramienta, que se recaban los datos personales para las finalidades antes
señaladas.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, en la calle
17 número 47 por 10 de la Colonia Vista Alegre de la ciudad de Mérida, Yucatán, C.P. 97130, con número
telefónico (999) 9-25-56-26 o (999) 9-25-56-28, o bien, a través del correo
electrónico consultas@asey.gob.mx o transparencia.asey@asey.gob.mx.
secretaria.tecnica@asey.gob.mx
+52 (999)925-5626
Calle 17 No. 47 por 10. Vista Alegre. C.P. 97130
Mérida, Yucatán, México

Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento mediante la
dirección electrónica www.asey.gob.mx.
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