
 

 
       AVISO DE PRIVACIDAD 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), con domicilio en calle 55 número 435 
de la Colonia Centro, CP. 97000, 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, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de: 
Realizar el registro para el proceso de selección  
Realizar expediente escolar 
Generar estadísticas escolares y administrativas 
Proceso de otorgamiento de becas 
Proceso de adquisición de bienes o servicios 
Notificarle sobre eventos, cursos o talleres, y en general, para dar cumplimiento a las 
obligaciones que hemos contraído con usted.  
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:  
*Nombre 
*Edad 
*Género 
*Grado máximo de estudios 
*Número de celular y teléfono  
*Correo electrónico 
**Así como datos laborales (nombre de la institución donde labora, puesto que ocupa, 
teléfono de oficina y correo electrónico de oficina). 

De la misma manera se informa que se recaba información personal sensible 
referente a si habla alguna lengua indígena o lenguas extranjeras. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3 
fracción II y XIII, 21 del Decreto de regulación de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán, 89, fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; artículos 82 fracción III y 87 fracción XI, y 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Yucatán. 

 

Transferencia de datos personales 

Se informa que se no se realizarán transferencias de los datos personales recabados, 
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

¿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 del Título Tercero, Capítulos 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. 

 

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal 
ante la Unidad de Transparencia de esta Entidad, ubicada en Calle 55 número 435 
entre calle 46 y 48 de la colonia Centro, Código Postal 97000, a través del sistema 
https://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 este Instituto, ubicada en 
calle 55 número 435 entre calle 46 y 48 de la colonia Centro, Código Postal 97000, 
Mérida, Yucatán, México, o comunicarse al teléfono 9301490 en horario de 8:00 am a 
16:00 horas. 

También podrá comunicarse al teléfono 9301490 extensión 29310 o al correo 
electrónico: solicitudes@esay.edu.mx 

 

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.esay.edu.mx y en las oficinas de la Escuela y en 
las oficinas de la Entidad, donde siempre estará a la vista la última versión que rige 
el tratamiento de los datos personales proporcionados por alumnos, docentes o 
proveedores. 

 

Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad 

13 de septiembre de 2018. 

 

https://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/

