AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Dirección Ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo
Económico, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 898, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 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, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Establecimientos Mercantiles del
Distrito Federal; y a los artículos 9, 12, 14, 19, 20, 21 y demás relativos y aplicables de la de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Los datos personales ecabemos serán utilizados para integrar y resguardar la información de las personas que
presenten en el SIAPEM el registro de un Aviso, Solicitud de Permiso, Registro, Autorizaciones para la apertura
y funcionamiento de un establecimiento mercantil en la Ciudad de México.
Para la finalidad antes señalada se solicitarán los siguientes datos personales:Nombre;
a) Datos identificativos
Domicilio; Nacionalidad; Ocupación; Clave Única de Registro de Población; Identificación oficial; Registro
Federal de Constribuyentes; Número telefónico; Nombre del establecimiento; Dirección y ubicación del
establecimiento; Giro comercial; Actividad económica; Domicilio y teléfono para notificaciones; Dimensiones
del establecimiento (en metros cuadrados), y Aforo.
b) Datos electrónicos:
Correo electrónico.
c) Datos patrimoniales:
Escrituras bienes inmuebles; Documento para acreditar la propiedad o posesión del inmueble; Contrato de
arrendamiento; Contrato compraventa; Contrato de donación; Cesión de derechos; Prescripción; División de
bienes inmuebles; y Comodato.
Y podrán ser transferidos a:
1. Administración Pública de la Ciudad de México
a) Órganos Internos de Control;
2. Órganos Constitucionalmente Autónomos
a) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; e
b) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
3. Órganos Jurisdiccionales
a) Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del fuero federal y local.
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, con domicilio Avenida Cuauhtémoc 898, piso 2, Colonia Narvarte
Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con número telefónico 55568220 ext. 425 y
correo electrónico ut@sedeco.cdmx.gob.mx o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la
Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) o a través de Tel-INFO
llamando al 5636-4636.
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).

