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Aviso de Privacidad
La Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal del H Ayuntamiento de Metepec,
Estado de México, con domicilio en Ignacio Manuel Altamirano número 56, Barrio de Santa Cruz
en el mismo Municipio, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, mismos
que serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales
correspondientes a la base de datos y archivos del Departamento de Licencias y Permisos, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3.48 del Libro Tercero, Título Cuarto, Capítulo VIII;
9.1, 9.3, 9.4 y 9.6 del Libro Noveno, Título Primero, Capítulo II del Código de Reglamentación
Municipal de Metepec, Estado de México (vigente a partir del 10 de agosto de 2016); al respecto
le informamos lo siguiente:
1.
El fundamento jurídico se encuentra en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 fracción IV, 4,
8, 11,15, 16 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, que
establece los lineamientos por los que se determinan las políticas, criterios y procedimientos
que deberán observar los sujetos obligados, que para promover la aplicación e implementación
de la Ley, expida el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México.
2.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: Expedir las licencias y permisos
provisionales de funcionamiento comercial, industrial y de servicios, con las formalidades que
marca la normatividad aplicable a la materia y en cumplimiento de las atribuciones de la
Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.
La entrega de estos datos personales es obligatoria para cumplir con lo que establece la
normatividad. En caso de que se niegue a otorgarlos, se tendrán por incumplidas las
formalidades para la expedición de licencias y permisos provisionales y de funcionamiento
comercial, industrial y de servicios.
3.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales: Todos los manifestados en la licencia de funcionamiento
comercial, industrial y/o prestación de servicios; en el permiso provisional de funcionamiento
comercial, industrial y/o prestación de servicios; así como en la licencia de funcionamiento
obtenida a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
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: Nombre del titular.
4.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
1.
ARCO son regulados por el Titulo Tercero de la Ley de Datos Personales del Estado de
México.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en:Las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesana
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5.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no
en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que
es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
6.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en: Las oficinas que ocupa
la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal. El presente aviso de privacidad
puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: Las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico
y Artesanal.
Última actualización [25/01/2017].
De conformidad con lo establecido en Título Segundo, Capítulo Segundo, Sección Tercera,
artículo 135, párrafo primero y séptimo del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente, la
figura jurídica conocida como Afirmativa Ficta operar en un plazo de
15 días hábiles respectivamente con el trámite en cuestión.
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