
¿Es propietario del comercio?

¿Cuánto percibió durante el último mes por la venta de productos?

¿Cuánto es su ingreso neto mensual promedio por la venta de productos?

Referencias personales

Datos del bene�ciario

Registro de comercios locales

Situación económica

Nombre

Sexo EdadM

Vialidad

Datos de contacto

Escolaridad

1 Nombre

Parentesco

Fecha de nacimiento

No. Exterior No. Interior

C.P.Fraccionamiento o colonia

Teléfono 1 Teléfono 2

Teléfono

2 Nombre

Parentesco Teléfono

3 Nombre

Parentesco

¿Cuenta con licencia vigente de comercio?

¿Actualmente recibe apoyo de algún programa de Gobierno municipal, estatal o federal? 

¿Es su ocupación principal? 

¿Recibe percepciones económicas por algún otro trabajo o actividad que realice? 

Teléfono

E-mail

Programa Emergente de Economía Solidaria 2020 para Enfrentar al COVID-19

Primaria

F

Sí No

Sí No

Sí No

En renovación

Sí ¿Cuál? No

Sí ¿Cuál? No

Secundaria Preparatoria / Bachillerato Universidad Posgrado

M F

Datos generales del hogar
¿Cuántas personas conforman su hogar? (Incluyendo niños, adultos mayores, y personas con discapacidad)

Parentesco

1 Nombre

Género Estado Civil

M FParentesco

2 Nombre

Género Estado Civil

M FParentesco

3 Nombre

Género Estado Civil

M FParentesco

4 Nombre

Género Estado Civil

M FParentesco

5 Nombre

Género Estado Civil



Por la presente el que suscribe

AVISO DE PRIVACIDAD-CORTO
El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco tiene su domicilio en Calle Higuera número 70, Colonia Centro,  C.P. 45640, 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El objeto de este sujeto obligado de 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, número 
telefónico particular, correo electrónico particular, fotografías de su persona, �rma legible, Registro Federal de Contribuyentes,
 Clave Única de Registro de Población, grado académico o de estudios, datos patrimoniales como lo son 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 de familiares. Se informará al titular de los datos personales por correo 
electrónico todo cambio y modi�cación que sufra el presente aviso, enviando al correo del titular el nuevo aviso de privacidad, o 
consultando sus modi�caciones en la página: http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana en el apartado denominado 
avisos de privacidad.

Si requiere consultar el aviso de Privacidad Integral, puedo hacerlo en la siguiente liga:
http://tlajomulco.gob.mx/sites/default/�les/transparencia/AvisodePrivacidad.pdf

Firma del interesado

Casa Local

Sí

Productos de origen animal ( lácteos, huevo, carne, embutidos, mariscos)

Productos base maíz

Productos base harina de trigo

Productos de higiene y limpieza

Frutas y verduras

Cereales enteros

Panadería

Leguminosas y legumbres

Garrafones de agua

Copia de identi�ación o�cial vigente con fotografía

Copia de la licencia vigente de giro

Copia de Cláve Única de Registro de Población (CURP)

Fotografías recientes y nítidas de la implementación de los protocolos
sanitarios establecidos por el Gobierno del Estado y Municipio en 
el comercio local

No

Sí No

Datos generales del comercio local

Anexos

¿Dónde se encuentra ubicado?

¿Cuenta con los protocolos de seguridad necesarios ante la contingencia sanitaria de COVID-19? 

¿Realizó su registro ante el Sistema para la Reactivación Económica (SIRA)? 

De acuerdo con el siguiente listado, ¿Cuáles productos oferta su comercio? 

Dirección

Nombre del  comercio

¿Cuántos días a la semana abre su comercio?

¿Qué horarios tiene su comercio?

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

mani�esto bajo protesta de decir verdad y quedo enterado que los bene�cios otorgados en el Programa en ningún caso generarán
relación laboral o contractual entre las partes involucradas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa”

Copias de documentos que se anexan en la presente solicitud de registro.

Copia del documento expedido por una institución bancaria
autorizada que contenga la clabe interbancaria para la transferencia


