SECRETARÍA DE
FINANZAS
Dirección de
Ingresos

AVISO DE PRIVACIDAD

Coordinación de
Normatividad Fiscal

(Simplificado)

La Coordinación de Normatividad Fiscal de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, con
domicilio en Boulevard Bernardo Quintana, número 10000, 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 para los trámites
o servicios que usted realice por medio físicos o electrónicos dentro de las facultades de esta Coordinación de Normatividad Fiscal,
los cuales serán utilizados para dar cumplimiento a la normatividad aplicable; verificación y confirmación de la identidad del solicitante; que esta
área pueda notificarle lo que corresponda al trámite de su Solicitud; ubicar las devoluciones que se le han efectuado al contribuyente y que las
mismas no se dupliquen; cumplir en términos de lo que señalan las resoluciones que han quedado firmes emitidas por los Órganos Jurisdiccionales;
enviar cartas invitación, y hacer de su conocimiento el adeudo pendiente, respecto del Impuesto Predial; estar en posibilidad de dar contestación a
los requerimientos efectuados por los Juzgados; Solicitar la emisión del Título de Crédito correspondiente para dar cumplimiento a las ejecutorias
emitidas por Órganos Jurisdiccionales, en su caso; poder solicitar información relativa al Derecho de Alumbrado Público a la Comisión Federal de
Electricidad; facilitar la comunicación y el contacto con el solicitante; llevar registro de las impugnaciones presentadas en esta Coordinación; a
efecto de proporcionar información referente a su adeudo a través de correo electrónico; comunicarle que se le proporcionara descuento solicitado,
y hacer de su conocimiento que se tiene que presentar a realizar el pago, o el de no otorgarle descuento, notificarle la resolución negando el
mismo; acreditar la personalidad y/o legitimación de la persona solicitante.
 Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad integral, lo podrá consultar en la página de internet del Municipio de Querétaro
https://municipiodequeretaro.gob.mx/avisosdeprivacidad/ y a través de los estrados de esta Dirección de Ingresos ubicada en el
domicilio señalado al inicio del presente documento.

