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Dirección de Desarrollo Sectorial 

Solicitud de Servicio de Asesoría para el Desarrollo Productivo 

 

 

Tipo de asesoría 

Tipo de asesoría 

solicitada 

 

 
 

 

 

Notas: Es importante proporcionar la información requerida en los puntos marcados con asterisco, ya que son los datos 

necesarios para iniciar el trámite y darle el servicio adecuado para la resolución del mismo, así como mantener una 

adecuada comunicación con el solicitante.  

 

Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información proporcionada, para contar con un 
registro que permita identificar con precisión a quien solicita. 

 Acreditar los requisitos necesarios para promover los trámites o servicios derivados de la asesoría. 

 Realizar todos los movimientos con motivo de la asesoría que solicita desde su ingreso hasta su baja. 

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios derivados de la 
asesoría que se contraten, así como las obligaciones que se deriven de los mismos. 

 Mantener una base histórica con fines estadísticos. 
 

De conformidad con el servicio de asesoría que se solicita, se utilizarán de manera enunciativa más no limitativa los 

siguientes datos de identificación personal: Nombre completo, denominación o razón social, domicilio, teléfono (fijo y 

móvil), correo electrónico, clave del registro federal de contribuyentes (RFC), Clave única de registro de población 

(CURP). 

 

Datos del solicitante 
  

Curp*  RFC *  

Nombre*  Teléfono fijo*  

Primer apellido*  Teléfono móvil*  

Segundo apellido*  Correo electrónico*  

Domicilio*  

Domicilio fiscal  

Razón Social*  
 

Persona física                                               Persona moral 

 

Datos Económicos 
 

Actividad Económica  

Nombre Comercial  

Bienes o Servicios que Comercializa .  
 

 

Tipo de unidad económica 

 

Emprendedor 

 

Micro 

 

Pequeño 

 

Mediano 

 

Tipo de establecimiento 

 

Fijo  
 

Semifijo 
 

En El Domicilio 
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                                             TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 

de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 16,17,18,21,23, 25 y 26 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 09, 10, 11, 14,16,17,18 y 

19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 61, 62 

fracción IV, 63 y 93 fracción V, incisos a) y b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno para el Estado de Oaxaca. Así mismo podrá consultar el aviso de privacidad en el siguiente 

link: 

http://www.economia.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/aviso-de-privacidad-Solicitud-de-Servicio-de-

Asesoría-para-el-Desarrollo-Productivo.pdf 
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