
 
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado) 

La Coordinación Municipal de Protección Civil, de la Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro, con domicilio en calle Tláloc número 

100, colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González, C.P. 76125, Querétaro, Qro., es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione a través de los trámites o servicios que usted realice por medios físicos o electrónicos. Los 

cuáles serán utilizados para verificar y confirmar la identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona, para contar con un 

registro que permita identificar con precisión a quien solicita el trámite o servicio, acreditar los requisitos de manera física o digital para proveer los 

trámites o servicios que ofrece la Coordinación Municipal de Protección Civil, realizar todos los trámites con motivo del trámite o servicio que solicita 

desde su ingreso hasta su conclusión, integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios y trámites 

que se soliciten, así como las obligaciones que se deriven de los mismos, mantener una base histórica con fines estadísticos,  para esto último, 

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

estadísticos, a fin de contar con información valiosa para mejorar nuestros servicios e implementar los instrumentos necesarios para brindar una 

adecuada atención al servicio solicitado. Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general con datos 

que hagan identificables a los titulares: 

           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 Coordinación Municipal de 
Protección Civil, de la Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro, ubicado en el domicilio señalado al inicio del presente 
documento.  
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