AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Oficialía Mayor
Dirección de Gobernación
Subdirección de Gobernación
Departamento de Predios Baldíos

FORMATO DE REPORTE DE PREDIO BALDÍO

REPORTE NÚMERO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PREDIOS BALDÍOS
PRESENTE
De la manera más atenta, vengo por este medio a reporter el predio _________ o tablaje catastral
número _______, que se localiza en la calle_______ número_______ entre la calle_______ y la
callle__________, de la Colonia y/o Fraccionamiento ___________, de esta Ciudad de Mérida y/o
Comisaria (Subcomisaria)___________________.
Siendo ésto un perjuicio para el (la) suscrito (a), y los propios vecinos del rumbo; por lo que solicito
se notifique al propietario del mencionado previo, que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de los Inmuebles en el Municipio de Mérida.
Quedo a sus órdenes para la atención que se sirva prestar al presente.
_____________________________
Nombre y firma del denunciante

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRÁMITE: FORMATO DE REPORTE DE PREDIO BALDÍO
El Municipio de Mérida, Yucatán, mediante la Dirección de Gobernación, a través del Departamento de Predios
Baldíos, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a
continuación: Nombre completo y firma. Los datos personales que recabamos de usted en este momento en el
presente formato, previamente a que presente el formato de reporte de predio baldío, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:

Iniciar el procedimiento administrativo de reporte de predio baldío
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 indicadores solicitados por el Consejo de Planeación para
el Desarrollo del Municipio de Mérida (COPLADEM)
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 calle cincuenta número
cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán,
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, con el Código QR:
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