
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES Y DE UTILIZACIÓN DE INFORMA-
CIÓN, ARCHIVOS E IMÁGENES DEL SITIO WEB

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal, te informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales:

1.- Los datos personales que ingreses en www.palaciocanton.inah.gob.mx serán manejados en apego a la Ley Federal de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sus reglamentos y el decreto de reforma a la Ley Federal 
de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario O�cial de la Federación, el 6 
de junio de 2006.

2.- Los datos que ingreses en los formularios y al menú de contacto no serán difundidos, distribuidos o comercializados, en 
cumplimiento a los lineamientos de protección de datos personales establecidos en la Ley Federal de la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

3.- Los datos que te solicitamos en los formularios de contacto, únicamente serán utilizados para lo que fueron creados o para 
poder establecer contacto contigo, en relación a tu petición o comentario.

4.- Tu petición puede ser incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el seguimiento de avances institu-
cionales del Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón”; no obstante, dichos informes serán meramente 
estadísticos, y no incluirán información que permitan identi�carte en lo individual.

5. Tus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el Art. 22 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

6.- En caso de que desees ser removido de nuestra base de datos, podrás en cualquier momento solicitar la baja de tus datos 
mediante correo electrónico dirigido a la directora del museo, Giovanna Jaspersen a: giovana_jaspersen@inah.gob.mx o en 
forma escrita al Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón”. Paseo Montejo No. 485, Mérida, Yucatán. 
Código Postal 97000.

De igual forma, te informamos nuestra Política de utilización de información, archivos, bases de datos e imágenes conte-
nidas en el sitio web
 
1.- La información, archivos, bases de datos e imágenes contenidas en el sitio www.palaciocanton.inah.gob.mx son propie-
dad de Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón”, misma que no deberá utilizarse con �nes lucrativos ni 
uso comercial, asimismo deberá citarse en todo momento al autor. Cualquier otro uso requerirá la autorización de esta depen-
dencia, y en caso de su aprobación cubrir los derechos respectivos, su incumplimiento constituye una infracción a los Derechos 
de Autor de conformidad a lo que establece la Ley Federal de Derechos de Autor.



2. La información publicada en el sitio www.palaciocanton.inah.gob.mx puede ser utilizada sin 	nes de lucro y para la 
difusión del patrimonio cultural de México, y se deberá citar como autor al Museo Regional de Antropología de Yucatán 
“Palacio Cantón”.

3. La información, imágenes y todo tipo de archivos contenidos en el sitio www.palaciocanton.inah.gob.mx que se pretenda 
utilizar con 	nes distintos a los citados en el párrafo anterior, deberá ser consultado y, cuando así se establezca, obtener la
autorización de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vía correo 
electrónico a: coordinacion.juridi@inah.gob.mx o en forma escrita al: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Coordi-
nación Nacional de Asuntos Jurídicos. Insurgentes Sur, No. 421, Piso 13, Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc.
Código Postal 06100, México, Distrito Federal.

4.- Si necesitas más información por favor envía correo electrónico a giovana_jaspersen@inah.gob.mxo en forma escrita al 
Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón”, ubicado en Paseo Montejo No. 485 (por Calle 43), Mérida, 
Yucatán. Código Postal 97000.


