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Secretaría de Economía  con domicilio en Callejón de la 10 Norte 806, Paseo San Francisco, Barrio El 
Alto, Puebla, Puebla es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección 
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que 
resulte aplicable. 
  
 
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de vincular a productores y pequeños comercios 
con plataformas electrónicas y cadenas comerciales a fin de que establezcan relaciones de mutuo 
beneficio ante la contingencia sanitaria. 
 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 
Nombre completo/Razón Social del solicitante, RFC, domicilio, municipio, código postal, teléfono, 
datos de la empresa (giro, tipo de producto, si emite facturas, si tiene cuenta bancaria y cuenta con 
terminal para pago con tarjeta de crédito o débito), correo electrónico, página web. 
  
 
Finalidad Secundaria 
 
Vincular a restaurantes y comercios de alimentos a plataformas electrónicas especializadas de venta 
de comida a domicilio.  
 
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá 
omitirlos. 
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
 
Derechos ARCO 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, 
ubicada Callejón de la 10 Norte 806, Paseo San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Puebla, o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el 
correo electrónico unidaddeacceso.economia@puebla.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento 
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para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo 
electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet 
http://resguardatos.puebla.gob.mx 
 
 
Consultar el Aviso de Privacidad Integral 
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente página web: 
http://se.puebla.gob.mx/. 
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente dirección: Callejón de la 10 Norte 
806, Paseo San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Puebla. 


