
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado) 

 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Subsecretaría de Planeación y Gestión Social a través de la Dirección de Concertación y Participación Social, con 

domicilio en calle Héroe de Nacozari, esquina Nicolás Bravo, s/n, Col. Las Rosas, Querétaro, Qro. C.P. 76154, es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione en el marco de las actividades propias del órgano u órganos del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, 

que usted forme parte; y en el seguimiento de las acciones de participación social y/o ciudadana donde se establezca esta obligación. Los cuáles serán utilizados 

para acreditar que ha cumplido con los requisitos para formar parte de cualquiera de los órganos del Sistema; Para realizar todo tipo documentos inherentes al 

funcionamiento y actividades del Sistema; Para publicar la estructura y conformación de las personas que integran los órganos del Sistema en la página web oficial 

del Municipio de Querétaro y en la Gaceta Municipal; Para que se le informe que ha cubierto los requisitos que corresponden en la atención de su trámite, solicitud 

del acompañamiento y seguimiento de las actividades propias del Sistema; Para preservar los documentos de trámite de la solicitud como parte de su archivo; Para 

fines estadísticos, procedimiento previo de disociación y verificar el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo o de su Plan de Trabajo. Es importante señalar que 

las estadísticas que se generen no vincularán la información general con datos que hagan identificables a los titulares. 

 

 El Aviso de Privacidad Integral, lo podrá consultar en la página de internet del Municipio de Querétaro www.municipiodequeretaro.gob.mx/avisosdeprivacidad/; 

y a través de los estrados publicados en esta Dirección de Concertación y Participación Social, ubicado en el domicilio señalado al inicio del presente documento.  
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