Consejo de Turismo de Celaya, Gto.
Registro 2020
Número de control único

Folio

Tarifa:

(información exclusiva CTC)

1. DATOS GENERALES
Única

1.1 Empresa

Matriz

Sucursal

R.F.C.
Persona Moral

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)

Nombre de la empresa
Tal y como se dio de alta en la SHCP, sin abreviar, sin guiones y sin comillas

Nombre comercial

1.2 Giro:
Domicilio Fiscal
Número ext.

Número Interior

Colonia

C.P.

Entidad Federativa

Delegación/Municipio
Correo p/ factura _____________________________

Página de internet

http://

Fan Page

Facebook/

Cuenta de Twitter

@

Otras redes sociales:

2. CONTACTO DE NEGOCIOS
Esta información será de carácter publico y aparecerá en las herramientas impresas y digitales.
Nombre y Puesto
Dirección para la Guía
Clave larga distancia

Tel.

*Indique el medio de contacto a través del cual se
pueda establecer contacto con su empresa

e-mail
Teléfono
Otro

Correo electrónico

¿Cuál?

3. PERFIL GENERAL DE LA EMPRESA
3.1 Descripción comercial para promoción del establecimiento

3.2 Giro o actividad principal del establecimiento
3.3 Fecha de inicio de operaciones del establecimiento
3.4 No. de personas que laboran en el establecimiento
No

3.5 ¿Pertenece a alguna cámara o asociación?

Si

¿Cuál?

3.5 Principales productos o servicios que ofrece
1
2
3
3.7 Ámbito de operación

3.6 ¿Es proveedor del gobierno?
Si

No

Local

Regional

Nacional

4. INFORMACIÓN ADICIONAL
4.1 Áreas de atención

(Áreas que considera importantes para el desarrollo de su empresa)

Financiamiento

Comercialización

Capacitación y consultoría

Innovación y desarrollo tecnológico Otro:________________________

Talón de Registro

Folio

Número de control único

Tarifa

Gestión empresarial

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así
como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su
conocimiento lo siguiente:

I.

1.- El registro es anual

II.

2.-Cualquier duda o infomación adicional con gusto
será atendido en el tel. (461) 612 3207, al correo
planeacion@turismocelaya.com, o en Portal
Independencia #101, esq. Morelos. Zona Centro

III.

IV.

V.

Denominación del Responsable: Consejo de Turismo de Celaya, organismo
descentralizado de la Administración Pública, que busca promover y desarrollar de
forma sustentable y competitiva el Turismo en el Municipio de Celaya.
La finalidad del Tratamiento de sus datos personales es: Recabar los datos
personales, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en el Consejo de
Turismo de Celaya y en el Registro Estatal de Protección de Datos Personales, por lo
que únicamente serán utilizados para ello y para fines estadísticos.
De las transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales
podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se
utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras
transmisiones previstas en la ley.
Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales
pueda manifestar su negatividad para el tratamiento de sus datos personales. El
Consejo de Turismo pondrá a consideración de la ciudadanía, a través del manifiesto
expreso, la autorización o no de la transferencia de sus datos personales a otros
sujetos obligados, cuyo tratamiento sea susceptible de transferencia.
El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso de
privacidad integral podrá ser consultado en la página del Consejo de Turismo de
Celaya, http://turismocelaya.com.mx/

