
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

PARA EL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN A CLIENTES PERSONAS FISICAS 

 

 
El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) con domicilio fiscal en Calle 43 No. 130 

por 32 y 34 Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yuc., México, es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales y presenta este aviso de privacidad en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
 
 

¿Qué datos personales recabamos y para que fines? 
 

Recabaremos y utilizaremos los siguientes datos personales que nos obliga el Artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación Fracciones IV, siendo:  

 Registro Federal de Contribuyentes,  

 Nombre de la persona a favor de quien se expida,  

 Código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida,  

Así mismo, recabaremos de acuerdo a la miscelanea fiscal, mientras se encuentre vigente, la 

información  siguiente: 

 Cuenta de correo electrónico para la entrega de los  CFDI´s expedidos.  

 

Estos datos personales, son indispensables para la finalidad de emitir comprobantes fiscales por 

concepto de venta de productos y prestación de servicios contratados con el Centro. 
 

Se informa que no se tratarán datos personales sensibles y que los datos que se recaban no requieren 
consentimiento del titular para el tratamiento descrito. 

 
 

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

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 16, 17, 18, 25, 26 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta respecto de la obligación de expedir comprobantes fiscales, y en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y Anexo 20 Guía de llenado de los 

comprobantes fiscales digitales por Internet. 
 
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse o revocar su 

consentimiento para el uso de sus datos personales? 
 
 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente  en las oficinas de 

la Unidad de Transparencia del CICY, con domicilio en Calle 43 No. 130 por 32 y 34, Chuburná de 

Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yuc., México, o a los correos enlacecicy@cicy.mx   o   marbet@cicy.mx   

o al teléfono 999 4928330 ext.186. 
 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a cualquiera de las direcciones antes señaladas o 

comunicarse al teléfono 999 4928330 ext.186 

 

mailto:aolachea04@cibnor.mx


 
 
Transferencia de datos personales. 

 

Se podrán realizar transferencias de datos personales únicamente a las Autoridades Fiscalizadoras 

competentes, o Auditoria Interna y Externa. No se realizarán transferencias adicionales, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de alguna otra autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

No se realizarán transferencias de datos personales que requieran su consentimiento. 
 
 

Cambios al aviso de privacidad. 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 

otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través de nuestro portal institucional de internet  

https://www.cicy.mx/transparencia-cicy 
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