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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS    

 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  

  

PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA DE USO DE SUELO  

La Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Venado, con domicilio en Av. 

Juárez No. 5, Zona Centro, C.P. 79100, Ébano,  , Planta alta de la Presidencia Municipal 

quien es la responsable del uso y protección de datos personales presentados en este 

Trámite, y para lo cual se informa lo siguiente: La información aquí descrita es en 

cumplimiento del Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí 

para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, se utilizan 

como datos personales los siguientes:  

• Copia del Título de Propiedad.  

• Copia del Contrato de Arrendamiento (En su caso).  

• Copia del recibo del impuesto Predial al corriente.  

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

• Plano Arquitectónico del local, indicando las áreas y sus usos.  

• Copia del Dictamen de Verificación Sanitaria vigente (En su caso).  

• Copia de la Licencia de Funcionamiento del año anterior. (al que se realiza el 

trámite)  

• Copia del Permiso de Venta de Vinos y licores al copeo (En su caso).  

• Cuatro Fotografías recientes del local, dos exteriores y 2 interiores.  

  
Así mismo se informa, que la información relacionada en este trámite de licencia de uso 

de suelo, es susceptible a ser difundida públicamente de acuerdo a la Ley de Acceso, 

siempre y cuando el titular de los datos personales lo haya consentido por escrito y/o 

cuando por algún ordenamiento jurídico se requiera.   

Derechos ARCO  

Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales, así como la 

oposición al tratamiento de los mismos. En todo momento el titular o su representante 

podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al 

tratamiento de los datos personales que le concierne, de conformidad con lo establecido 

en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito 

previo, ni impide el ejercicio de otro.   

No se solicitan ni transfieren datos sensibles. 
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Transferencia.  

 

Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundados y motivados. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad en el portal oficial del Municipio de Ébano, S.L.P., www.ebano-slp.gob.mx  o 

de manera presencial en el departamento de Obras Publicas de este Municipio, o a través 

de la Unidad de Transparencia, ubicada en la dirección anteriormente señalada, o vía 

correo electrónico en presidenciaebano1518@hotmail.com. 

http://transparenciavenad.wixsite.com/venado/aviso-de-privasidad

