MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Desarrollo Urbano
Desarrollos

Dirección de

Subdirección de Nuevos
No. de SISCO

Departamento de
Factibilidades de Usos y Destinos del Suelo

Formato de solicitud de información de los usos y destinos del
suelo permitidos en los bienes inmuebles, de acuerdo a su
ubicación en el Plano Síntesis (Anexo 3: E10), en conformidad a
lo establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del
Municipio de Mérida. (Cédula Urbana)

FECHA

DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA
REQUISITOS BÁSICOS
-

LLENAR EL FORMATO DE SOLICITUD.

-

COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO CORRESPONDIENTE.

DATOS DEL SOLICITANTE
*NOMBRE DEL SOLICITANTE:
*DIRECCIÓN DE CONTACTO:
*TELÉFONO:

*TELÉFONO MÓVIL:

*CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN COMPLETA DEL PREDIO O NÚMERO DE TABLAJE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS LOS DATOS SON
VERDADEROS. QUE ESTOY ENTERADO DE LAS PENAS EN LAS QUE INCURREN
LAS PERSONAS QUE SE PRODUCEN CON FALSEDAD EN SUS DECLARACIONES
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 285 DEL ÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN.

SELLO DE RECIBIDO Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE
RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: Solicitud de información de los usos y destinos del
suelo permitidos en los bienes inmuebles, de acuerdo a su ubicación en el Plano Síntesis (Anexo 3:
E10), en conformidad a lo establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio
de Mérida. (Cédula Urbana)
El municipio de Mérida Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, Mediante la Dirección
de Desarrollo Urbano; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre del solicitante, dirección de contacto,
teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, nombre y firma del solicitante Los datos personales
que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Obtención de información de los usos y destinos del suelo permitidos en los bienes inmuebles que se
pretenden consultar de acuerdo a su ubicación física.
De manera Adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: Elaboración de
reportes internos relacionados con el servicio proporcionado, Elaboración de indicadores y
gráficas.
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la
Unidad de Transparencia Municipal, ubicada en calle cincuenta, número cuatrocientos
setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, en la colonia centro de esta
ciudad de Mérida, Yucatán de ocho a catorce horas, previamente al tratamiento de
los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede
usted hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la
siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones
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