
 
 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REVISIÓN, INTERPUESTO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
ARCO, CONFORME A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. 

 
 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  
Sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades:  
a) para tramitar, informar, realizar diligencias, asesorar, enviar o entregar información relativa a su inconformidad, y 
notificar las actuaciones derivadas del recurso de revisión, que presente ante el H. Ayuntamiento de Progreso. 
 
Para las finalidades antes señaladas, se recaban los siguientes datos personales  
1. Nombre del titular de los datos que recurre, en su caso su firma  
2. En su caso, representante legal o persona autorizada.  
3. Lugar o medio para oír y recibir notificaciones  
4. En su caso, condición particular del titular (persona menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal –
sensible- o fallecida)  
5. En su caso, datos y documentación proporcionados en la descripción del recurso de revisión, en la solicitud de ejercicio 
de derechos ARCO que le dio origen, y adjuntos al escrito de revisión o remitidos; en su caso, documentos presentados para 
acreditar la identidad del titular y del representante, así como la personalidad de este último; en su caso, documentos que 
se presenten en caso de que el titular sea una persona menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal o 
fallecida,(algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles)  
6. En su caso, nombre y domicilio del Tercero Interesado  
7. En su caso, datos adicionales de contacto inherentes a teléfono fijo o celular.  
8. En caso que así se indique, lengua indígena que habla.  
 
b) Para fines estadísticos, con el propósito de contar con información valiosa para mejorar nuestros servicios e implementar 
las medidas que resulten pertinentes para impulsar el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación u oposición 
en nuestro país, se recaba la información siguiente:  
 
1) Lengua indígena que habla  
2) ocupación  
3) grado  
4) sexo  
 
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 Sujeto Obligado, ubicada en la Calle 29 por 18 y 20,  
 
Tablaje Catastral 4520. Avenida Puerto de Abrigo, Yucalpetén. Progreso, CP. 97320, Yucatán, México, en horario de atención 
de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  
También podrá comunicarse a los teléfonos 969-68-81-192 o al correo electrónico:  
datospersonales@ayuntamientodeprogreso.gob.mx  
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