MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Oficialía Mayor
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
Subdirección de Desarrollo Económico
Centro Municipal de Emprendedores

Formulario de registro a la Expo #MéridaEmprende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Nombre completo del representante del proyecto.
Nombre de la empresa o de la marca del producto o servicio.
Breve descripción de a qué se dedica la empresa y/o en que consiste el producto o servicio.
Dirección (Ubicación del negocio)
Correo electrónico
Teléfono
Género del representante del Proyecto
□ Masculino
□ Femenino
Fecha de nacimiento del representante del proyecto
¿En qué rango de edad se encuentra el representante del proyecto?
□ De 18 a 25 años.
□ De 26 a 33 años.
□ De 34 a 41 años.
□ De 42 a 49 años.
□ Más de 50 años.
Selecciona la categoría a la cual deseas inscribir tu producto o servicio
□ Tecnología
□ Ecología y proyectos sustentables
□ Alimentos y bebidas
□ Diseño textil y moda
□ Servicios
□ Artesanías
¿Cuánto tiempo tiene de operación el proyecto o negocio?
□ Menos de 1 año.
□ 1 año.
□ 2 años.
□ 3 años.
□ Más de 3 años.
¿El proyecto o negocio está dado de alta en el SAT (Hacienda)?
□ Sí
□ No
¿El proyecto emprendedor cuenta con una marca registrada del producto o servicio a
exponer?
□ Sí
□ No
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14. Si el proyecto pertenece a alguna Universidad o Incubadora, por favor escribe el nombre de
ella
15. ¿El proyecto emprendedor está cursando algún taller de emprendimiento en alguna
universidad?
□ Sí
□ No
16. ¿El proyecto emprendedor pertenece a alguna cámara empresarial?
□ Sí
□ No
17. ¿Ha participado en ediciones anteriores de la Expo?
□ Si, una vez.
□ Si, en dos ocasiones.
□ Si, en tres ocasiones.
□ Sí, en 4 ocasiones.
□ Nunca.
18. ¿Cuál es el sitio web del proyecto? (en caso de contar con uno)
19. Redes sociales del proyecto: (en caso de contar con una cuenta)
20. Nombre de los 2 integrantes del equipo que estarán en el espacio el día del evento: (nombres
y apellidos para que sea válido el registro)
21. Comentarios

Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite:
Formulario de registro Expo #MéridaEmprende
El Municipio de Mérida, Yucatán a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales
que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre del representante del proyecto, dirección, Correo electrónico, Teléfono, Género
del representante del proyecto, Fecha de nacimiento y Rango de edad. Los datos personales que recabamos de Usted en este momento en el formato
físico son para brindarle un mejor servicio con las capacitaciones que impartimos, y los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Promover espacios y actividades que contribuyan al impulso de proyectos de emprendimiento por medio de eventos a través del depto. Del
Centro Municipal de Emprendedores.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que permiten y facilitan brindarle
una mejor atención.

Invitar al ciudadano a conocer todas las actividades que se tienen en el programa.

Control interno del total de ciudadanos que participan en el evento.

Elaboración de indicadores.
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, ubicada en la calle cincuenta números cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro
de esta ciudad de Mérida, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer vales, puede acceder a aviso de privacidad integral a través
de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones
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