Aviso de Privacidad
Mediante el presente documento, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
del Estado de Yucatán, informa a usted los términos en que serán tratados los datos
personales que recabe, por lo cual, le recomendamos que lea atentamente la siguiente
información:
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán,
organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, con domicilio en calle 70 #487 x 55
Centro,
C.P
97000,
y
portal
de
internet
https://www.beneficenciapublicayucatan.mx/index.php/2020/07/08/aviso-deprivacidad/ es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el trámite que solicita sin fines de lucro.
Apoyos en especie y subsidios a las personas físicas de escasos recursos sin cobertura de
seguridad social.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, podremos
solicitarle entre otros, los siguientes datos personales.
• Nacionalidad
• Estado civil
• Correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Nombre
• Firma autógrafa
• Lugar de nacimiento
• Domicilio
• Edad
• Clave única de registro de población (CURP)
• Teléfono particular y celular
• Imagen y fotografía del registro federal de contribuyentes (RFC)
• Huella digital
Además de los datos personales considerados como sensibles, mismos que requieren de
especial protección, se solicita:
• Dictamen médico
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•
•
•
•

Dictamen post-operatorio
Constancia de colocación
Estudio socioeconómico
Constancia de entrega del insumo y/o apoyo en subsidios

Con relación a esta última categoría, le informamos que los datos personales sensibles que
se recaben del titular serán obtenidos únicamente de manera directa; es decir en forma
personal, en el entendido de que los datos personales sean recabados, se tratarán con la
finalidad exclusiva de realizar y dar seguimiento al proceso del apoyo otorgado.
Cabe aclarar que respecto a los datos personales que proporcione referente a terceras
personas, se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate para
efectuar dicha entrega, por tanto es responsable de dicha situación.
Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de interdicción o
incapacidad declarada, se presume que usted cuenta con la representación legal prevista en
la legislación civil que le resulte aplicable, siendo esto de igual forma su responsabilidad.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos podrán ser tratados para los siguientes fines:
1. a) Los datos requeridos para dar cumplimiento con la información publicada en el
portal de transparencia, solo será publicado el nombre completo, apellidos, sexo y
monto en pesos del recurso, beneficio o apoyo otorgado.
2. b) Informes de labores, programas de trabajo y rendición de cuentas
3. c) Para nuestras páginas en las redes sociales, como medio de publicidad
4. d) Los datos requeridos para dar cumplimiento a auditorías.
Así mismo, serán compartidos dentro del territorio nacional con los proveedores con los que
está institución lleve a cabo el proceso de adquisición de consumo solicitado. Se le informa
que al otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, usted autoriza
a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública a utilizarlos para la transferencia
de su uso, al proveedor responsables de proporcionar el insumo solicitado. Como parte del
cumplimiento a la normatividad referente a transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, en caso de que el suscriptor no hable el idioma español se
traducirá a su idioma para la firma del presente aviso de privacidad.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en
los artículos 1, 23 y 68 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, 3
fracción IX, X de la Ley General de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados, 1, 2 fracciones I, II y III, 4, 19, 25 y 26 de la ley de datos personales en posesión de
sujetos obligados del estado de Yucatán; 22 de la ley de acceso a la información pública para
el estado y municipios de Yucatán.
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Otorgo mi consentimiento para la transferencia y uso de mis datos personales: Nombre, firma
y/o huella digital del titular, padre o tutor.
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