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Antigüedad:

Municipio:

Correo electrónico:

Medio designado para recibir notificaciones: Celular

Credencial de elector Vigente

Colonia: Municipio:

Ingreso mensual aproximado del Taller Artesanal:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 6, apartado A , fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; el H.

Ayuntamiento de Zúñiga, Jalisco, es responsable de recabar, usar y proteger sus datos personales para debida administración, con el objeto de garantizar a los

gobernados el derecho de decidir sobre su uso y destino, asimismo asegurar el adecuado tratamiento de dichos datos personales, con la finalidad de impedir su

transmisión ilícita y lesiva a la dignidad e intimidad del afectado, por lo anterior se publican las siguientes políticas creadas para notificarle cómo serán utilizados y

protegidos sus datos personales.

En lo sucesivo le concede la calidad de usuario. Los datos personales proporcionados por el usuario serán utilizados por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco para llevar a cabo alguna o todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que deriven del Ayuntamiento como organismos

gubernamental municipal incluyendo programas, acciones de gobierno, información acorde a la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho de la información Pública

para el Estado de Jalisco y el Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, trámites

y servicios, entre otros.

Nombre del solcitante Firma

Nombre y firma de quien recibe:

Nombre del Solicitante:

Entidad de Nacimiento:

DATOS GENERALES

TALLER ARTESANAL

Colonia:

Celular:

Telefono Local:

Fecha de Nacimiento:

Domicilo particular:

Sexo:

Correo electrónico

La siguiente solicitud es parte del proceso para acceder al programa publicado por la Dirección de Artesanos y Tradiciones del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, por tanto; la simple solicitud no significa la garantía para ser beneficiado a este trámite o servicio, ya que está limitado al

cumplimiento de los requisitos, la aprobación de la solicitud y la existencia o vigencia de dicho programa.

Solicitud para el Programa “Apoyo a las Tradiciones 2021”

Fecha: FOLIO DE REGISTRO:

Domicilio del Taller Artesanal:

Tecnica Artesanal:

Artesanos integrantes del taller: Total de dependientes economicos:

Fotografias del Taller ArtesanalDocumentos anexos:

Estoy de acuerdo con las reglas de operación del programa, y en caso de ser beneficiario, cumpliré con todas las

disposiciones establecidas.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que toda la información y documentacion proporcionada en esta solicitud es verídica

y verificable.


