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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
FILTRO SANITARIO DE SUPERVISIÓN CON FINES PREVENTIVOS POR EL COVID-19 

PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ABASTOS DE MÉRIDA 
 

Abastos de Mérida, con domicilio en la calle 132, No 239 del Fraccionamiento Yucalpetén, 
Mérida, Mérida, CP. 97238, Yucatán, México, 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. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad 

¿Requieren consentimiento 
del titular? 

NO SI 

Desarrollar acciones de seguridad y prevención de 
enfermedades en las instalaciones de Abastos de Mérida, a 
favor de nuestro personal y de los visitantes en las 
instalaciones.  

  X 

Implementar un filtro de supervisión para prevenir el 
contagio y diseminación del COVID-19 

 X 

En su caso, y bajo criterios objetivos relacionados con los 
síntomas del COVID-19, derivar a nuestro personal y 
visitantes hacia servicios médicos para valoraciones 
adicionales. 

 X 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales:  
 

 Nombre Completo  
 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 
en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados  
como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Temperatura corporal 

 Estado de salud de los últimos días (presencia de tos, estornudos, malestar general, 
dolor de cabeza y dificultades para respirar.) 

 
Estos datos personales sensibles será proporcionados directamente por ustedes y, tratándose 
de su temperatura corporal, esta información será obtenida mediante los equipos de medición 
adecuadas. 
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En caso de que no desee que sus  datos personales sean tratados para esta finalidad que 
requieren su conocimiento podrá indicarlo en la Unidad de Transparencia de Abastos de Mérida, 
o mediante correo electrónicos transparencia@rastro-merida.mx. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el numeral 5 del Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020; 
y el diverso 2.2 del Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en 
espacios públicos cerrados emitido por la Secretaría de Salud Federal. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

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 de su titular: Diana Elizabeth Puc Vera 

b) Domicilio: Calle132 No. 239, Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, Yucatán, C.P. 97238, 

México 

c) Correo electrónico: transparencia@rastro-merida.mx  

d) Número telefónico: (999)291-22-61 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx , y a través de los siguientes medios: 

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.  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de: En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, 
lo haremos de su conocimiento a través del portal http://www.rastro-merida.mx  y en las oficinas 
del Organismo, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los 
datos personales proporcionados. 

Última actualización: 13/09/2021 
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