
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 

FORMATO ÚNICO DE APERTURA SARE 
 

El Municipio de Mérida, Yucatán, representado por el Ayuntamiento de Mérida, a  través del departamento Centro 
de Atención Empresarial de la Subdirección de Desarrollo Económico dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se 
señalan a continuación: Nombre, Domicilio, Edad, Género, Número de Teléfono; Registro Federal de Contribuyente 
(RFC), Inversión Estimada. Los datos personales que recabamos de usted en este momento en el formato físico son 
para brindarle un mejor servicio y los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 

• Tramitar y adquirir la Licencia Uso de Suelo para la Licencia de Funcionamiento y poder obtener la Licencia de 
Funcionamiento Municipal. 

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, 
pero que permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 
 

• Invitaciones para cursos y/o talleres de capacitación para su Fortalecimiento Empresarial. 

• Elaboración de reportes internos. 

• Elaboración de indicadores que nos ayuden a brindar un mejor servicio al ciudadano (a). 

• Colaboración con diversas instancias de gobierno e instituciones públicas para la creación programas y proyectos 
empresariales. 
 

En caso de que Usted desee ejercer sus Derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) sobre 
sus datos personales, Usted puede manifestarlo mediante un escrito libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada 
en el predio marcado con el número cuatrocientos setenta y uno de la calle cincuenta por cincuenta y uno y 
cincuenta y tres de la colonia centro, cuyo Código Postal es 97000 de esta ciudad de Mérida, Yucatán,  en el horario 
de 8:00 am a 2:00 pm, de lunes a viernes hábiles, así como mediante la Plataforma Nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx 

 
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 
Mérida Yucatán, a 29 de Marzo de 2023 (Última actualización). 
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