Aviso de Privacidad
La persona titular de la Dirección General de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial, con
domicilio en Av. Cuauhtémoc 898, segundo piso, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez,
Código Postal 03020, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales del Sistema
Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 16 fracción V y 30 fracción XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículo 6 fracción I de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; artículo 31 fracción XXI del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y de los Lineamientos
Generales para la Operación del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar y resguardar la
información de las personas físicas que se registren y presenten en el Sistema Electrónico de Avisos
y Permisos de Establecimientos Mercantiles, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y
podrán ser transmitidos a la Secretaría de Gobierno como vigilante del padrón de establecimientos
mercantiles, al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para visitas de
verificación, a los Órganos Político-Administrativos para la autorización de la operación de un
establecimiento mercantil, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a los Órganos de
Control y Organismos Jurisdiccionales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de
sus funciones y atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o
completar el trámite de apertura o funcionamiento de negocio, los cuales tendrán un ciclo de vida
de vigencia en el Sistema en medios automatizados de 11 años o más. De forma enunciativa, más
no limitativa, la Secretaría de Desarrollo Económico podrá hacer uso de y exhibir las fotografías e
imágenes captadas en foros, eventos, módulos, ferias, instalaciones, o cualquier otro espacio en que
haya participado; así como comunicarse con usted vía telefónica, correo electrónico o hacer visita
domiciliaria, con fines de seguimiento y acompañamiento para la apertura, operación o
regularización de su establecimiento mercantil, así como con fines de diagnóstico, capacitación y
difusión en materia de regulación y normatividad aplicada a establecimientos mercantiles o para
realizar encuestas con fines estadísticos.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, de sus datos
personales (derechos ARCO); así como la revocación del consentimiento directamente ante la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en Avenida Cuauhtémoc
número 899, segundo piso, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México,
con número telefónico 5682 20 96 extensión 425, o bien a través del Sistema INFOMEX
(www.infomexdf.org.mx)
o
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
ut@sedeco.cdmx.gob.mx.

o

en

el

correo

electrónico

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO
(56364636).

