
SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA TRAMITES CASTRATALES Y DE DESARROLLO 
URBANO. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: contar con una 
base de datos de las personas que solicitan los servicios de la Dirección, poder llevar a cabo los trámites de: 
Alineamiento y número oficial, constancia de uso de suelo, licencia de construcción, regularización de licencia 
de construcción, inspección técnica ocular, autorización de subdivisión y traslado de dominio, fusión y traslado 
de dominio, cambio de uso de suelo, anuencia de región en condominio, movimiento de tierras, terminación 
de obra, rompimiento de banqueta, constancia de no adeudo, cedula catastral, certificación de valor catastral, 
constancia de datos catastrales, expedición de plano o croquis de cartografía. 
 
II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales es de las personas que deseen realizar trámites en la 
Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
La procedencia de los datos personales es de las personas que deseen realizar trámites en la 
Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Vía verbal o escrita. 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  nombre, domicilio, teléfono particular y/o 
celular, INE ó CURP, firma. 

Datos electrónicos  Correo electrónico. 

Demás que se hayan detectado   

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Dirección de Desarrollo Urbano y ordenamiento Territorial 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano. 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad de Transparencia 

Benito Juárez número 61, Colonia Centro de Banderilla, Ver, con código postal 91300 Teléfono: (228) 8 11 07 
92. Correo: transparencia@banderillaveracruz.gob.mx 
IX. Plazo de Conservación. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
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