
 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado) 

 

La Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, con domicilio en Boulevard Bernardo Quintana, número 10,000, edificio Centro Cívico, colonia 

Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, Municipio de Querétaro, Qro., C.P. 76090, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione 

durante el proceso de registro o actualización de las características cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles de su propiedad, que se ubiquen en el 

territorio del Municipio de Querétaro, Qro., mediante la elaboración y conservación de los registros relativos a la identificación y valuación de los mismos, los 

cuáles serán utilizados para dar cumplimiento a la normatividad aplicable; verificación y confirmación de identidad del solicitante; garantizar la identificación y ubicación de bienes 

inmuebles; facilitación de la comunicación y contacto; integración de expedientes y bases de datos; brindar certidumbre jurídica al propietario registrado. 

Sus datos personales: 

1) Nombre completo del propietario o representante legal (información obtenida de la identificación oficial vigente y/o mediante la presentación del instrumento 

público para personas morales y en el caso de personas físicas, la representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos, 

ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario público. Tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal 

deberá acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter y del cual se tomarán dichos datos). 

2) Domicilio  

3) CURP, RFC o fecha de nacimiento; 

4) Teléfono; 

5) Correo electrónico; 

6) Patrimonio (Escritura Pública, fecha, características del predio, lo cual se verifica con los documentos con los cuales se acredita la propiedad); y 

7) Firma. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página de Internet del Municipio de Querétaro www.municipiodequeretaro.gob.mx/avisosdeprivacidad/ 

y a través de los estrados de la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas ubicada en el sitio indicado al inicio. 
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