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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA BECA
ESTUDIANTE DE SECUNDARIA

Tlajomulco

Datos de identiﬁcación del beneﬁciado
Nombre
Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Estado

Calle

No. Ext

Colonia

No. Int

Entre calles
Zona

Tiempo viviendo en el municipio
Teléfono ﬁjo

Clúster o etapa
Localidad

Celular

Rendimiento
Nombre de la escuela
Promedio

Grado

Grupo

Turno

Clave del plantel

Datos del Padre, Madre o Tutor
Nombre
CURP

Clave electoral

Calle

No. Ext

Colonia

Entre calles

Ocupación

Edad

No. Int
Clúster o etapa

Parentesco

Aspirante

Padre, madre o tutor

Director del Plantel

Aviso de Privacidad
El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tiene domicilio en calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
El objeto de este sujeto obligado a recabar datos personales es posibilitar el ejercicio de sus atribuciones y facultades, incluyendo
trámites y servicios, mismos datos que son objeto de la protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a:
la relación del nombre del titular de la información con su edad, estado civil, domicilio particular, núero telefónico particular, correo
electrónico particular, fotografías de su persona, ﬁrma legible, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de
Población, grado académico o de estudios, datos patrimoniales como son el número de cuenta bancaria, pasivos y activos,
gravámenes, así como también los datos sensibles como lo son el estado de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales,
preferencia sexual, origen étnico o racial, datos familiares.
Se informará al titular de los datos personales por correo electrónico todo cambio y modiﬁcación que sufra el presente aviso,
enviando al correo del titular el nuevo aviso de privacidad, o consultando sus modiﬁcaciones en la página
http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana en el apartado denominado aviso de privacidad.
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