
                                               
 

 

Mayores informes: 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, dirección general de investigación e 

innovación, departamento de capital humano 
e-mail: ericka.garibay@yucatan.gob.mx; cperez.vinculacion@gmail.com; concurso.siies@gmail.com 

www.siies.yucatan.gob.mx 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
“Premio Yucatán de Ciencia Juvenil 2021”  

 
La Dirección General de Investigación e Innovación de la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES), con domicilio en Calle 31-A, numero 300 por 8 de la Colonia San Esteban, 
CP. 97149, Mérida, Yucatán. Es el 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. 
 
Los datos personales que recabamos son con la finalidad de utilizarlos para el proceso de su 
inscripción al “Premio Yucatán de Ciencia Juvenil 2021”.  
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:  

 Nombre.  

 Fecha de Nacimiento.  

 Clave Única de Registro de Población.  

 Teléfono. 

 Correo electrónico. 

 Municipio donde reside. 

 Datos escolares. 
 
Se le informa que para el caso de los alumnos de educación secundaria y bachillerato se pueden 
recabar datos sensibles, en caso de ser menores de edad.  
 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 
consentimiento, podrá manifestarlo. 
  
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales para determinar a los posibles 
ganadores y para atender requerimientos de información de una autoridad judicial competente, 
que estén debidamente fundados y motivados. 
 
El fundamento del tratamiento de los datos personales son los siguientes: Artículos 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 fracciones II y III, 27, 28, 67 y 85 fracciones I, II y VII de la Ley de General Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra 
Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

a) Nombre del titular: C.P. Santos Fernando Solís Worbis. 
b) Correo electrónico: transparencia.siies@yucatan.gob.mx 
c) Dirección: Calle 31-A, numero 300 por 8 de la Colonia San Esteban, CP. 97149, Mérida, 

Yucatán. 
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