AVISO DE PRIVACIDAD: 22/2021
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL USO DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), con domicilio en la calle 34, número
101, letra “A”, por 25, Colonia García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán, es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en 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 se recaban y con qué finalidad?
Los datos personales que proporcionen las personas que participen físicamente a cuadro o con su voz en la
realización de actividades institucionales de este Sujeto Obligado, serán utilizados con las siguientes
finalidades:
1.

Para dar a conocer los logros y resultados de los programas a cargo de la Secretaría de Educación
Estatal a través de las plataformas digitales institucionales, como la página de internet oficial, redes
sociales verificadas, así como en los periódicos, revistas, folletos, o cualquier tipo de publicidad
educativa de esta Secretaría.
2. Para brindar información a los usuarios que se encuentren en el interior del Estado respecto a los
procedimientos de los programas ofrecidos por esta Dependencia.
3. Para crear contenido audiovisual educativo.
4. Para archivar la memoria gráfica de la Secretaría de Educación.

Los datos personales y/o documentación que se recaban son:
Categoría.
Datos de identificación:
Datos de contacto:

Tipos de datos personales y/o documentación.
Nombre completo.
Firma autógrafa.
Domicilio.
Número de teléfono.

Fundamento para el tratamiento de los datos personales.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) trata los datos personales con
fundamento en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los
artículos 16, 18, 26, 28, 29, 30 y 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; en los artículos 11, 13, 26, 27, 29 y 30 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de Yucatán; en el artículo 36, fracción I, del Código de la Administración Pública de Yucatán.
Transferencia de datos personales.
Se informa que esta Secretaría de Educación no realizará transferencias de los datos proporcionados, salvo
que se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al tratamiento
de los datos personales (ARCO)?
Podrá ejercer los derechos ARCO al tratamiento de sus datos personales, a través de la Unidad de
Transparencia de esta Secretaría de Educación, la cual está ubicada en calle 10, número 201, letra “A”, por 23 y
25, de la colonia García Ginerés, de esta ciudad de Mérida, de lunes a viernes; o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx, eligiendo a esta
Secretaría como Sujeto Obligado competente; o bien, presentar su solicitud por medio del correo electrónico
solicitudes.segey@yucatan.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento de ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo a la dirección electrónica antes señalada o comunicarse a los teléfonos 9-20-42-89 o 9-2042-90, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II, del Título
Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que se realice algún cambio al presente aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través
del sitio web de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, disponible en
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/.

AVISO DE PRIVACIDAD: 22/2021
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL USO DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
YUCATÁN.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), utiliza los datos personales que Usted
proporcione, con las siguientes finalidades: 1. Para dar a conocer los logros y resultados de los programas a
cargo de la Secretaría de Educación Estatal a través de las plataformas digitales institucionales, como la
página de internet oficial, redes sociales verificadas, así como en los periódicos, revistas, folletos, o cualquier
tipo de publicidad educativa de esta Secretaría. 2. Para brindar información a los usuarios que se encuentren
en el interior del Estado respecto a los procedimientos de los programas ofrecidos por esta Dependencia. 3.
Para crear contenido audiovisual educativo. 4. Para archivar la memoria gráfica de la Secretaría de Educación.
Se informa que esta Secretaría de Educación no realizará transferencia de los datos proporcionados. En caso
de que desee ejercer los derechos ARCO al tratamiento de sus datos personales, será por conducto de la
Unidad de Transparencia de esta Secretaría, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que podrá
ubicar en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx o, bien, presentar su solicitud por medio de
correo electrónico a: solicitudes.segey@yucatan.gob.mx. Podrá consultar el aviso de privacidad integral, en la
página web de la Secretaría de Educación http://www.educacion.yucatan.gob.mx/

