
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado) 

 

El Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución 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 del Departamento de 

Notificación, los cuáles serán utilizados para dejar a disposición del/de la Contribuyente, aquellos bienes que hayan sido embargados por Créditos 

Fiscales a favor del Municipio. Tratándose de embargos de bienes inmuebles que hayan sido inscritos en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio, una vez que se acredite el pago o exista una Resolución Judicial o Administrativa; realizar la devolución de los bienes que han sido 

embargados para garantizar crédito fiscales del Municipio de Querétaro y que estén en poder de la Autoridad  Fiscal, una vez que los mismos sean 

pagados por los/las contribuyentes o exista una resolución administrativa o judicial que determine dicha devolución; registro de datos y emisión de 

liquidaciones de adeudo de Multas Administrativas, Multas  Federales No Fiscales, así como reimpresión de boletas de Infracciones levantadas por la 

Dirección de Tránsito Municipal, solicitadas por el/la Infractor/a para realizar el pago correspondiente; que esta área pueda notificarle lo que 

corresponda al trámite de su Solicitud o en el ejercicio de las facultades de comprobación que ejerza la Dirección de Ingresos. 

 
 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. 
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