
 
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado) 

La Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, de la Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro, con domicilio en Acceso 

III Numero 1-B, Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Félix Osores Sotomayor, Municipio de Querétaro, Qro. C.P. 76120, es la responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione durante el trámite e apertura, modificación, renovación o baja de licencia 

municipal para el desarrollo de actividades comerciales en la vía pública, Los cuáles serán utilizados para vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de comercio, instruir visitas de verificación a efecto de integrar los expedientes técnicos respecto de solicitudes de 

apertura, renovación o modificación para el ejercicio del comercio en vía pública, integrar y remitir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Querétaro, los expedientes técnicos, instruir operativos de inspección y vigilancia respecto de la instalación y retiro de los comercios 

colocados en la vía pública, autorizar, revocar y modificar las licencias municipales de funcionamiento para el ejercicio del comercio en vía pública, 

reducir, ampliar, modificar o reubicar las áreas para el ejercicio de la actividad comercial en vía pública, para el registro y captura en los archivos 

físicos y electrónicos que obran en la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos; así como con fines estadísticos, por lo que requerimos de 

su consentimiento, por lo que le solicitamos que indique a continuación si autoriza que sus datos personales sean utilizados con dichos fines, a fin 

de contar con información  precisa para el tramite antes indicado.  

           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 Inspección en 
Comercio y Espectáculos, de la Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro, ubicado en el domicilio señalado al inicio del 
presente documento.  
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