
 

  

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado) 
 
 

 

 
Secretaría de Seguridad 

Pública del Municipio de 

Querétaro 
 
Dirección de Prevención y 

Participación Ciudadana 

 
 

El Centro Integral de Prevención Social (CIPRES), de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal de Querétaro, con domicilio en: De CIPRES I. Cordillera Fría s/n, Col. Colinas del Poniente, Delegación Félix Osores Sotomayor. C.P. 

76116; de CIPRES 2. Calle 26 s/n, Col. Real de España, San José El Alto, Delegación Epigmenio González Flores. C.P. 76147; de CIPRES III. Calle 

Jilgueros 121, Col. La Unión, Delegación Josefa Vergara y Hernández. C.P. 76085 y de CIPRES IV. Avenida Hidalgo s/n, Col. Sta. María Magdalena, 

Delegación Felipe Carrillo Puerto, quienes son responsables del tratamiento de sus datos personales que nos proporcione con su registro 

e inscripción para participar en las actividades de prevención social (taller, capacitación, campaña, programa, integración de una Red Ciudadana, 

etc.), los cuales serán utilizados para contar con un registro de su participación en las estrategias implementadas de prevención social, situacional, 

comunitaria y/o psicosocial, lo que permitirá brindarle una mejor atención. Así mismo, requerimos su consentimiento con el fin de que indique si 

autoriza que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos para contar con información valiosa relacionada con la participación 

ciudadana, la conformación de redes ciudadanas y la zona de su ubicación; así como para utilizar imágenes de fotografía y videos para fines de 

difusión en las redes sociales oficiales de la SSPMQ, y/o transferir datos de registro para las Bases de Datos Estatales relacionadas con la 

conformación de Redes Ciudadanas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.   

                                 

                   Autorizo 

                   No autorizo 

 

⮚ Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página de Internet del Municipio de Querétaro 

https://www.municipiodequeretaro.gob.mx/avisosdeprivacidad/ y a través de los estrados de la Dirección de Prevención y Participación 

Ciudadana ubicada en Tláloc No. 102, Col. Desarrollo San Pablo o en el domicilio de cada uno de los Centros Integrales de Prevención 

Social proporcionados al inicio del presente aviso. 
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