gob.mx Ayuntamiento.xalapa.gob.mx

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN

PLATAFORMA DIGITAL PARA TRÁMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INGRESOS
AX-DIN-SPCL-FSR-02
No. de Formato

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE REFRENDO.
Nombre del formato

Cédula de Empadronamiento. (Artículos 12 fracción IV y 42 del Reglamento para el Desarrollo Económico y
Turístico del Municipio de Xalapa, Ver.)
Licencia de Funcionamiento. (Artículos 12 fracción XVII y 41 fracciones I y II, del Reglamento para el Desarrollo
Económico y Turístico del Municipio de Xalapa, Ver.)

Xalapa-Enríquez, Veracruz a _____de ____________del ______.
El que suscribe C.____________________________________________________________________
Nombre de la persona física, representante legal o gestor de la empresa que realiza el trámite

declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por
lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones
administrativas y penales establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con
falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 123 del Código de Procedimientos
Administrativos, con relación al 333 del Código Penal, ambos del Estado de Veracruz.
Solicito me cobre el refrendo de Cédula de Empadronamiento y/o Licencia de Funcionamiento con
número de Padrón__________ a nombre de _______________________________________________
____________________________________________________________________con actividad de
_________________________________________________________________________________
No. Telefónico ______________________Correo Electrónico_________________________________
Ubicado en_________________________________________________________________________
Colonia____________________________________________________________________________
Manifestando, que las condiciones en las que se otorgó originalmente la Licencia no han variado.

Atentamente

__________________________________

Los datos personales que recabamos de Usted serán utilizados para las siguientes finalidades:
Como medio de contacto, así como para informar el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Para mayor información acerca del tratamiento
y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral del Sistema de Datos de las Cédulas de
Empadronamiento o Licencias de Funcionamiento de actividades de comercio, industriales o de servicios, así como de mercados, tianguis,
plazas comerciales, a través de https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/datos personales.

