
Aviso Integral de Privacidad para el registro de usuarios en los sistemas 

de Servicios Catastrales y Registrales en Línea 

El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) a través 

de sus diversas Unidades Administrativas, es la responsable del uso, 

tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los 

trámites o servicios que realice por medios físicos o electrónicos. 

Sujetos Obligados 

El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), El 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con 

domicilio en la Calle 90 No. 498-A x 61-A y 63 Col. Bojórquez, C.P. 97230, 

Mérida, Yucatán, México es el sujeto obligado y responsable del tratamiento 

de los datos personales que se recaban a través de los sistemas en línea del 

Insejupy : “Servicios Catastrales en Línea” 

(http://www.insejupy.gob.mx:8040/SGC/Servicios) , “Servicios Registrales en 

Línea” (https://personasmoralesncivil.insejupy.gob.mx/), “Solicitudes de 

Certificados de Libertad o de Gravamen” 

(https://srvshyweb.yucatan.gob.mx/cgi-

bin/wspd_cgi.sh/WService=wsrpp/ptramitesrpp.r?pagina=SOL) , los cuales son 

protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

Datos personales que se recaban en los Sistemas en línea del Insejupy y la 

finalidad del tratamiento 

Los datos personales que se recaban son utilizados para las siguientes 

finalidades: 

     • Verificar y confirmar la identidad de los usuarios solicitantes, así 

como la autenticidad de la información que nos proporciona. 

     • Acreditar los requisitos necesarios para realizar los trámites y 

servicios que ofrece el INSEJUPY. 

     • Llevar a cabo un registro y control de las consultas de información 

que realizan los usuarios. 

     • Resolución de trámites. 

     • Mantener actualizado el padrón. 

     • Elaborar las estadísticas e informes de atención. 

De conformidad con el trámite o servicio que se solicita, se utilizan de 

manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales: 

• e.firma 

• CURP 

• Nombre completo 

• Estado de residencia 

• Correo electrónico 

• Número de Teléfono de Oficina 

• Número de Telefonía Móvil 
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• Y los contenidos en la Identificación Oficial y comprobante de domicilio 

Presentados. 

Es importante resaltar que no se recaban datos personales sensibles. 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 

artículos 18 y 20 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad 

Jurídica Patrimonial de Yucatán; artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 

Mecanismo para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de tus datos personales 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de tus datos personales, presenta tu solicitud en las siguientes 

direcciones: 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para 

alguna de las finalidades anteriores, desde este momento y en caso de que se 

haya realizado el tratamiento de sus datos personales deberá presentar su 

derecho ARCO comunicándolo al correo electrónico 

privacidad_arco@insejupy.gob.mx. 

Transferencia de datos personales 

No se transfieren datos personales, salvo lo señalado en el artículo 22 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para 

alguna de las finalidades anteriores, desde este momento y en caso de que se 

haya realizado el tratamiento de sus datos personales deberá presentar su 

derecho ARCO comunicándolo al correo electrónico 

privacidad_arco@insejupy.gob.mx. 

¿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 Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera 

personal ante la Unidad de Transparencia del INSEJUPY, ubicada en la Calle 

90 No. 498-A x 61-A y 63 Col. Bojórquez, C.P. 97230, Mérida, Yucatán, México, 

o bien, comunicándolo al correo electrónico privacidad_arco@insejupy.gob.mx. 



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 del INSEJUPY, 

ubicada en la Calle 90 No. 498-A x 61-A y 63 Col. Bojórquez, C.P. 97230, 

Mérida, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 

a 14:00 horas. 

También podrá comunicarse al teléfono 930-30-20 extensión 53275 o al correo 

electrónico privacidad_arco@insejupy.gob.mx. 

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 http://www.insejupy.gob.mx/ y en las 

oficinas del INSEJUPY, donde siempre estará a la vista la última versión que 

rige el tratamiento de los datos personales proporcionados por los 

solicitantes. 


