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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
INGRESO AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 
 

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), con domicilio en calle 56 número 419 por 
47 y 49, Colonia Centro, C.P. 97000, en  Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, 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, 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 recabamos? 

En caso de ser Persona Física: 

Nombre completo, domicilio, números telefónicos, estado civil, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de credencial 
electoral (INE),  lugar y fecha de nacimiento, correo electrónico, nombre de sus familiares, 
dependientes y beneficiarios, información laboral, ingresos, datos de testigos o familiares de 
referencia. 

En caso de ser Persona Moral: 

Estado de Cuenta o balance general de la empresa, copia  de la credencial de elector (INE) del 
representante legal, copia de acta de nacimiento del representante legal. 

 ¿Para qué fines usamos tus datos personales en el IVEY? 

 Para mantenerte informado sobre todo lo relacionado con su solicitud de terreno, estatus de 
su expediente, y estar en contacto con usted por medio de correo electrónico y llamadas a su 
teléfono celular y/o convencional. 

 Sus datos personales podrán ser utilizados, entre otras, para las siguientes finalidades 
relacionadas con la relación jurídica y/o la prestación de servicios: 

 Tramitar la regularización o adquisición de un terreno propiedad del Instituto. 
 Elaborar el contrato de compraventa y su cobro a través de cartera. 
 Realizar investigaciones, encuestas y evaluaciones en catastro y registro público de la 
propiedad. 
 Dar cumplimiento a tus obligaciones contraídas. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en  el Estatuto Orgánico del 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán: artículo 19, fracción  II, III, VI. De la Ley del 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán: el artículo 4 fracción XIV y el primero transitorio. 
Así como, los artículos 3 fracción  X y XXXIII, 7, 21, 22 y 23 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el 10, 24 y 25 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 realizarán transferencias de datos personales para aquellos trámites que lo 
requieran, y en los casos que la autoridad judicial lo requiera.  

¿En 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 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 
 
Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, 
ubicada en Calle 56 No. 419 por 47 y 49 Colonia Centro, C.P. 97000 en Mérida, Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, mediante el formato de solicitud de Derechos ARCO del IVEY mismo que 
podrá ser descargado en el siguiente enlace: 
 
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/avisosprivacidad/aviso2019211105623.pdf 
 

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 la Calle 56 
N° 419 por 47 y 49 colonia Centro, Código Postal 97000, Mérida, Yucatán, México, en horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (999) 930-30-70 ext. 1516 o al correo 
electrónico: solicitudes.ivey@yucatan.gob.mx  

 

mailto:solicitudes.ivey@yucatan.gob.mx
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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.ivey.yucatan.gob.mx y en las oficinas del Instituto, donde siempre 
estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales 
proporcionados. 

 

Fecha de Actualización. 

15 de diciembre del 2021 
 

http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

