
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Sitio Web https://renanbarrera.mx 

 

El Lic. Renán Barrera Concha, con dirección en el predio número 471 de la calle 50 por 51 y 53, Centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
se hace de su conocimiento que recaba y trata sus datos personales para la siguiente finalidad: 

• Dar a conocer las actividades relacionadas con la campaña para la Alcaldía de Mérida, que se llevará a cabo del 9 de abril al 6 
de junio del 2021. 

• Recabar datos personales de ciudadanos interesados en adherirse a la campaña y/o proponer algún . 

De manera adicional, podríamos utilizar su información personal para las siguientes finalidades adicionales que no son necesarios, 
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

• Realizar estadísticas y/o informes para encontrar lo que es de mayor importancia para los habitantes de la Ciudad de Mérida. 
• Invitar a los ciudadanos a participar en pláticas y/o proyectos de beneficio para la ciudad.   
• Enviar información con temas de su interés. 

 
Datos que se recolectan: 

Lo datos que se recopilan y señalan en la página web https://renanbarrera.mx , y que usted como titular nos proporciona son nombre 
completo, dirección, teléfono, correo electrónico y/o imagen. 

Medios para Limitar el Uso o Divulgación de los Datos: 

Con el propósito de limitar el uso o divulgación de sus datos personales, usted puede contactarnos a través del correo electrónico 
renanbarrera@hotmail.com, a fin de que se le indique la forma y los medios por los que usted pueda limitar el uso y divulgación de sus 
datos personales. 

Ejercicio de Derechos ARCO: 

En caso de que usted desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de su información, lo puede realizar 
en cualquier momento mediante una solicitud por escrito dirigida a renanbarrera@hotmail.com, o a través de https://renanbarrera.mx/ 

¿Con quién se comparten mis datos personales? 

Sus datos personales no serán compartidos ni remitidos con ningún otro particular. 

Actualización en el Aviso de Privacidad 

En caso de que se efectúen cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, Renán Barrera los hará del conocimiento del titular 
mediante publicación en la página de Internet https://renanbarrera.mx/ 

Mérida, Yucatán a 7 de abril de 2021. (Última actualización) 


