
 

 

 
 
  
 
 
 

Aviso de Privacidad simplificado de Apertura de establecimientos y, 
creación y actualización de padrones; cambios de giro, de nombre o 

de domicilio 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Económico es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: realizar un levantamiento de información de nuevo registro y asignar 
números de padrón para control de establecimientos comerciales.  
 
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: 
llevar a cabo un registro del número de trámites atendidos en la Dirección y el estatus 
de los mismos.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre dirigido a la Dirección de 
Comercio entregándolo físicamente o remitiéndolo al correo electrónico 
accomercio.2225@gmail.com. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Tesorería Municipal   Emisión de recibos oficiales que amparen el pago 
del trámite ofrecido.  
Expedición de cédulas de empadronamiento o 
licencias de funcionamiento.  

Regiduría Tercera.  Para conocimiento y en su caso aprobación de los 
establecimientos con giro blanco.  

Secretaría y H. Cabildo   Para su conocimiento, sesión y en su caso 
aprobación para los establecimientos con giro negro.  

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de manera física a través de la Dirección 
de Comercio, solicitarlo vía correo electrónico; accomercio.2225@gmail.com o bien a la 
dirección electrónica: https://coatepec.gob.mx/    
 
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al 
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o 
imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto 
por la Ley. 

mailto:accomercio.2225@gmail.com
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Aviso de Privacidad simplificado de Refrendo de cédulas de 
empadronamientos y licencias de funcionamiento 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Económico es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: realizar la actualización del padrón de comerciantes establecidos.  
 
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: 
llevar a cabo un registro del número de trámites atendidos en la Dirección y el estatus 
de los mismos.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre dirigido a la Dirección de 
Comercio entregándolo físicamente o remitiéndolo al correo electrónico 
accomercio.2225@gmail.com. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Tesorería Municipal   Emisión de recibos oficiales que amparen el pago 
del trámite ofrecido.  
Expedición de cédulas de empadronamiento o 
licencias de funcionamiento.  

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de manera física a través de la Dirección 
de Comercio, solicitarlo vía correo electrónico; accomercio.2225@gmail.com o bien a la 
dirección electrónica:  https://coatepec.gob.mx/  
 
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al 
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o 
imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto 
por la Ley. 

mailto:accomercio.2225@gmail.com
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Aviso de Privacidad simplificado de Permisos de uso de vía pública 
(los incluidos en el Código Hacendario y Reglamentos, que impliquen 

el uso de vías públicas y espacios municipales) 
 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Económico es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: realizar un registro de datos para la emisión de oficios de atención. 
 
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: 
llevar a cabo un registro del número de trámites atendidos en la Dirección y el estatus 
de los mismos.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre dirigido a la Dirección de 
Comercio entregándolo físicamente o remitiéndolo al correo electrónico 
accomercio.2225@gmail.com. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Tesorería Municipal  Emisión de recibos oficiales por el pago del boletaje, 
uso de suelo, uso de vía pública, etc.   

Protección Civil y 
Seguridad Pública 
Municipal 

 Emisión de oficio de apoyo para el evento a realizar 
a fin de que cuente con las medidas 
correspondientes. 

Secretaría   Para un registro de los asuntos parte del 
ayuntamiento 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de manera física a través de la Dirección 
de Comercio, solicitarlo vía correo electrónico; accomercio.2225@gmail.com o bien a la 
dirección electrónica:  https://coatepec.gob.mx/  
 
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al 
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o 
imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto 
por la Ley. 

mailto:accomercio.2225@gmail.com
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Aviso de Privacidad simplificado de Inspecciones, Visitas de 
verificación y Clausuras 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Económico es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  para el levantamiento de un acta de hechos, oficio de inspección o 
verificar del establecimiento. 
 

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: 
llevar a cabo un registro de los procedimientos administrativos realizados por el área.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre dirigido a la Dirección de 
Comercio entregándolo físicamente o remitiéndolo al correo electrónico 
accomercio.2225@gmail.com. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Dirección Jurídica  Revisión de las disposiciones legales del Acta    

Protección Civil y 
Seguridad Pública 
Municipal 

 Solicitud de acompañamiento en caso de requerirse 
para la inspección o verificación 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de manera física a través de la Dirección 
de Comercio, solicitarlo vía correo electrónico; accomercio.2225@gmail.com o bien a la 
dirección electrónica:  https://coatepec.gob.mx/  
 
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al 
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o 
imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto 
por la Ley. 

mailto:accomercio.2225@gmail.com
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Aviso de Privacidad simplificado de Registro de ingresos y egresos 
del Rastro Municipal 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Económico es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: realizar un registro de ingresos y egresos de usuarios y del número de 
animales para sacrificio e ingresos que éstos generan.  
 

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: 
llevar a cabo un registro estadístico de los ingresos al Rastro de manera mensual.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre dirigido a la Dirección de 
Comercio entregándolo físicamente o remitiéndolo al correo electrónico 
accomercio.2225@gmail.com. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Tesorería Municipal  Emisión de recibos oficiales por el pago de los 
trámites y servicios que presta el Rastro Municipal 

INEGI  Emisión de un registro estadístico oficial mensual y 
de datos de usuarios, como cumplimiento de la 
autoridad municipal con dicha institución.  

Presidencia, Regiduría 
Tercera y Secretaría 

 Para un registro de los asuntos parte del 
ayuntamiento 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de manera física a través de la Dirección 
de Comercio, solicitarlo vía correo electrónico; accomercio.2225@gmail.com o bien a la 
dirección electrónica:  https://coatepec.gob.mx/  
 
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al 
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o 
imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto 
por la Ley. 

mailto:accomercio.2225@gmail.com
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Aviso de Privacidad simplificado de Programas de desarrollo 
económico 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Económico es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: realizar un registro de solicitudes para los programas de desarrollo 
económico del municipio.   
 

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: 
llevar a cabo un registro estadístico de las solicitudes.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre dirigido a la Dirección de 
Comercio entregándolo físicamente o remitiéndolo al correo electrónico 
accomercio.2225@gmail.com. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Presidencia, Regiduría 
Tercera y Secretaría 

 Para un registro de los asuntos parte del 
ayuntamiento 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de manera física a través de la Dirección 
de Comercio, solicitarlo vía correo electrónico; accomercio.2225@gmail.com o bien a la 
dirección electrónica:  https://coatepec.gob.mx/  
 
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al 
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o 
imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto 
por la Ley. 
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