AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS, TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA VENTANILLA SARE
En cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se informa a las
personas en general el siguiente AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
El R. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a través de la Ventanilla del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas(SARE) con domicilio en calle Sexta s/n,
entre Morelos y González, Zona Centro, C.P. 87300, H. Matamoros, Tamaulipas,
es el responsable del Uso y Protección de sus datos personales, y al respecto le
informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Para verificar, analizar y proveer del Dictamen de Factibilidad de uso de suelo,
Certificado de Uso de Suelo, de la Licencia de Funcionamiento, del Dictamen de
Seguridad y Riesgo, así como del Manifiesto de Propiedad, relacionados con la
Empresa que se desea aperturar en el Municipio.
De ahí que la difusión que sobre dichos datos se realice tendrá las finalidades
siguientes: verificar y analizar la identidad de las personas y de los inmuebles que
forman parte de su patrimonio; comprobar que la actividad empresarial, puede
desarrollarse en el lugar en el que se solicite su ubicación; cumplir con las
directrices necesarias para la seguridad y riesgo del funcionamiento del local,
comprobar que se encuentren actualizados los pagos de impuestos
correspondientes; registrar y contar con datos de control y estadísticos de los
trámites y servicios otorgados; así como para registrar y dar seguimiento a las
solicitudes de apertura de empresas que se encuentren en el Catálogo de Bajo
Riesgo.
De conformidad con el artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, toda transferencia de
datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al
consentimiento expreso de su titular. Se exceptúan del criterio anterior aquellos
casos señalados en el artículo 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. Es decir, no será
necesario el consentimiento expreso del Titular de los datos para las
transferencias que se realicen, cuando la transferencia esté prevista en Ley o
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México; cuando la
transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos
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personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o
análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;
cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución
de los delitos, así como la procuración o administración de justicia; cuando la
transferencia sea indispensable para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de
esta última; cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, el tratamiento clínico o la
gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;
cuando la transferencia sea requerida para el mantenimiento o cumplimiento de
una relación jurídica entre el responsable y el titular; o cuando la transferencia sea
exigida por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por
el responsable y un tercero. En esa tesitura, los datos personales que se traten
podrán ser trasferidos a otros organismos administrativos en virtud de la
naturaleza de las actividades del R. Ayuntamiento de Matamoros, a través de la
Ventanilla SARE.
En cualquier momento, el titular o su representante tienen derecho al ejercicio de
los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), en
términos de los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
Para ejercer estos derechos, el titular podrá presentar su solicitud para el ejercicio
de los derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www. https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, a
través del correo electrónico: transparencia@matamoros.gob.mx, o bien
directamente en las instalaciones de la Unidad de Transparencia del Gobierno
Municipal, ubicada en González entre 6 y 7, Edificio Shereck, zona centro Código
Postal 87300, en H. Matamoros, Tamaulipas, México.
Por último, hacemos de su conocimiento que el presente Aviso de Privacidad
puede cambiar o actualizarse periódicamente, por lo que le pedimos lo revise
constantemente en esta misma dirección electrónica del R. Ayuntamiento de
Matamoros, Tamaulipas (http://www.matamoros.gob.mx/), para que pueda estar al
tanto de la última versión que rige el tratamiento de sus datos personales;
asimismo en cumplimiento al artículo 38, fracción V, de la Ley de Protección de
Datos Personales.

Av. Álvaro Obregón No.5 Col. Jardín
Tels. (868) 812 77 58, 59 Y 60
H. Matamoros, Tamaulipas

