AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.
Con fundamento en los artículos 17 y 18, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de Licencias De Funcionamiento.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con domicilio en boulevard 16 de
septiembre s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, es
el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.
Este Municipio, para realizar el trámite de expedición de Licencias de Funcionamiento, le recabará
los datos personales siguientes: Nombre, nombre del representante y/o apoderado legal, así como
los documentos legales que lo acrediten como tal, domicilio fiscal, nombre del establecimiento,
dirección del establecimiento, CURP, RFC, firma, teléfono móvil o fijo, fotografía, acta constitutiva y
documento que acredite la propiedad.
No se recabarán datos personales sensibles.
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:


Para recibir, registrar, dar seguimiento y trámite a la Expedición de Licencias de
Funcionamiento.

El fundamento legal que faculta al H ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala para llevar a cabo el
tratamiento de sus personales se encuentra en los artículos 59, fracciones I, IX, X, XI Y 60, fracción I,
del Código Financiero Para El Estado De Tlaxcala Y Sus Municipios; artículo 12, fracciones I y III, 56,
57, 58, 62, 65 del Bando de Policía y Gobierno Formulado y Expedido por el Honorable Ayuntamiento
de Apizaco, Tlaxcala; artículo 7 fracción V del Reglamento para Expendios y Establecimientos
Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Apizaco, artículo 15, 16 y 20 del
Reglamento de mercados y lugares destinados para tianguis del Municipio de Apizaco.
Informamos también que los datos proporcionados serán transferidos a las siguientes autoridades:
AUTORIDAD, PODER, ENTIDAD, ÓRGANO U
ORGANISMO GUBERNAMENTAL DE LOS TRES
ÓRDENES DE GOBIERNO O A PERSONAS
FÍSICAS O MORALES.
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE EVALUACION Y
PLANEACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE
APIZACO, TLAXCALA.

FINALIDAD.
ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA LA
GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS INTERNAS
MUNICIPALES, SOBRE NÚMERO DE LICENCIAS
DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS EN EL
EJERCICIO FISCAL VIGENTE, REFRENDOS,
INSCRIPCIONES, SUSPENSIONES, CAMBIOS DE
SITUACIÓN.

En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este Municipio, con domicilio en
Boulevard 16 de septiembre s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300,
Apizaco, Tlaxcala, al teléfono (241) 4180845 extensión 317 o al correo electrónico
transparencia@apizaco.gob.mx, con horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, de lunes a viernes.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del Municipio de Apizaco, con los datos de contacto señalados
en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de expedición de Licencias de
Funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala,
mismo que le fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de Unidad de Transparencia del Municipio de Apizaco o en
la dirección electrónica.
https://apizaco.gob.mx/avisos-de-privacidad/

