AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
Oficina Especializada en Atención Empresarial
Secretaría de Desarrollo Económico
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, por conducto del Centro de Atención Empresarial, de la Dirección de
Competitividad, de la Secretaría de Desarrollo Económico, con domicilio en Avenida Reforma 113, colonia Centro Histórico, Puebla,
Puebla, Código Postal 72000, es Responsable del tratamiento de sus datos personales, en los términos de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla (de ahora en adelante LPDPPSOEP).

¿Para qué utilizarán mis datos personales?
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
a.
b.
c.

Brindar asesoría personalizada para iniciación y regularización de empresas que inviertan por lo menos 30 millones de
pesos o generen 100 empleos
Brindar apoyo en la iniciación y seguimiento de los trámites del solicitante ante instancias públicas y privadas.
Vincular al solicitante con otras instituciones públicas, privadas, educativas y de la sociedad civil en razón de su necesidad.

¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros?
No, sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo, comunicaremos su información de manera interna con otras
áreas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como personas externas, con el fin de:

País

Finalidad

Instancias Federales
Instancias Estatales
Instancias Privadas

Nombre

México
México
México

Dependencias
del
Honorable
Ayuntamiento del Municipio de
Puebla

México

Iniciación y seguimiento de trámites
Iniciación y seguimiento de trámites
Vinculación con Universidades, Incubadoras,
Instituciones de Capacitación Sistema Financiero
Mexicano, Sector Empresarial, Eventos entre otras.
Iniciación y seguimiento de trámites.
Generar estadísticas y reportes obligatorios ante
otras Dependencias.
Acreditar el cumplimiento de acciones y metas.

Las anteriores acciones se realizan con base en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales, en Posesión de
los Sujetos Obligados y el artículo 8, de la LPDPPSOEP, no requieren de consentimiento expreso, sin embargo, le invitamos a consultar
el siguiente apartado.
¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para manifestar mi negativa para el tratamiento de mis datos personales?
Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un correo electrónico a puebla.privacidad@gmail.com,
o bien presentando escrito libre ante la Unidad de Transparencia ubicada en Calle Villa Juárez 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla.
¿Dónde puedo conocer las actualizaciones y cambios del aviso de privacidad?
Para mayor información acerca del procesamiento de los datos recabados, así como los derechos que puede hacer valer, puede
consultar
nuestro
aviso
de
privacidad
integral
en:
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/avisos-deprivacidad/itemlist/category/942-secretaria-de-desarrollo-economico , o escaneando el siguiente código QR:

w w w .pueblacapital .g ob .m x
V illa Juárez no . 4 , c o l. La Paz, Pueb la, Pue.
7216 0

C.P.
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