Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

Fecha de trámite
ID CAE

Presolicitud de Licencia de Uso de Suelo y Funcionamiento Municipal

Folio Predio

Nombre(s)
RFC

Apellido Paterno
EDAD

GÉNERO

Apellido Materno
H

M

Domicilio del Establecimiento
Calle

Num. Ext

Tel. Del Establecimiento

Num. Int.

Cruzamientos

Colonia/Comisaría

Celular

Código Postal

E-mail

Predio principal
Predios complementarios

Nombre
Dirección

Tel.

Nombre Comercial:
Giro (no llenar):
Descripción del Giro(No llenar):
Superficie a ocupar (m2)

Empleos Generados

Inversión Estimada ($)

Único uso

Casa habitación

Fundamento legal: Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, Programa de
Desarrollo Urbano Vigente, Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS SON REALES.

Nombre y firma del Empresario
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Finanzas y Tesorería: Tel 942.00.00 ext. 80627 - Desarrollo Urbano: Tel. 942.00.39 ext. 81023
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Aviso de Privacidad Integral
Presolicitud del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)
Responsable
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, mediante del departamento de Centro de
Atención Empresarial de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, con oficinas centrales en el predio marcado con el
número 432 de la calle 59 con cruzamiento entre la calle 50 y 52 de la Colonia Centro de esta ciudad de Mérida Yucatán, de
conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a lo
previsto en los artículos 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de
Yucatán, se hace de su conocimiento que recaba y trata sus datos personales para las siguientes finalidades:


Tramitar y adquirir la Licencia Uso de Suelo para la Licencia de Funcionamiento y poder obtener la Licencia de
Funcionamiento Municipal.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:




Invitaciones para cursos y/o talleres de capacitación para su Fortalecimiento Empresarial.
Elaboración de reportes internos.
Formación de indicadores que nos ayuden a brindar un mejor servicio al ciudadano.

Datos que se recolectan:
Los datos que se recopilan y señalan en la Presolicitud del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), y que usted como
titular nos proporciona son los siguientes: nombre, domicilio, edad, teléfono de casa, teléfono celular, correo electrónico;
RFC, género, así como la inversión inicial para apertura de la empresa.
Fundamento








Articulo 6 apartado A fracción II, artículo 16 párrafo segundo.
Artículo 23 y 28 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Artículo 3 fracción II, IX, XI, artículo 4, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Artículo 2 fracción II, III, Artículo 3 fracción II, VIII, X, XXIX; artículo 4, artículo 25 y 26 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
Gaceta Municipal del Municipio de Mérida Yucatán de fecha 05 de septiembre del 2018

Ejercicio Derecho ARCO:
En caso de que usted desee ejercer sus derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) sobre sus
datos personales, usted puede manifestarlo mediante un escrito libre ante la Unidad de Transparencia del de Mérida,
ubicada en la calle cincuenta números cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia
Centro de esta ciudad de Mérida, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm, así como en la página de la Plataforma Nacional
de Transparencia: www.plataformadetransparencia.org.mx.
Con quien se comparten los datos
En lo que respecta los datos que se recopilan mediante la solicitud de crédito no son compartidos (remitidos) con
ninguna otra Unidad Administrativa y se resguardan únicamente para el uso señalado por parte de la Dirección de
Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida.
Tiempo de Conservación
En lo que respecta a la información recopilada en el formato de solicitud de crédito, estos se conservarán de acuerdo
al Catálogo de Disposición Documental, un año después de la vigencia de cobro.
En cualquier momento el Ayuntamiento de Mérida, podrá realizar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad que podrá conocer mediante la liga que se señala a continuación: www.merida.gob.mx/avisodirecciones
Mérida Yucatán, a 09 de Mayo del 2019. (Última actualización)

Aviso de Privacidad Simplificado del trámite: Presolicitud de Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)
El Municipio de Mérida, Yucatán a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del
tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: nombre, domicilio, edad,
teléfono de casa, teléfono celular, correo electrónico, RFC, género, así como la inversión inicial para apertura de la
empresa. Los datos personales que recabamos de usted en este momento en el formato físico son para brindarle un
mejor servicio en el otorgamiento de créditos, y los utilizaremos para las siguientes finalidades:


Tramitar y adquirir la Licencia Uso de Suelo para la Licencia de Funcionamiento y poder obtener la Licencia de
Funcionamiento Municipal.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias,
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:




Invitaciones para cursos y/o talleres de capacitación para su Fortalecimiento Empresarial.
Elaboración de reportes internos.
Formación de indicadores que nos ayuden a brindar un mejor servicio al ciudadano.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en la calle cincuenta, número
cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia Centro de esta ciudad de Mérida, en el
horario de 8:00 am a 2:00 pm, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer vales, puede acceder a
aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones

