PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO
Y PEQUEÑAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE
TERMINALES PUNTO DE VENTA
Formato de solicitud
Fecha:
/
/
Por este medio solicito a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, el apoyo para
participar en el PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE TERMINALES PUNTO DE VENTA,
ya que cumplo con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria para participar y recibir un
dispositivo (CLIP MINI).
Edad:
Nombre del solicitante:
R.F.C.:
Sexo:
Dirección:
Municipio:
Localidad:
Correo:
Teléfono celular:
Actividad económica:
Comercio:
Servicios:
Otro:
Nombre y descripción del
Cuenta con Marca
producto y/o servicio:
Registrada:
Número de empleados:
Hombres:
Mujeres:
Tamaño de la empresa o
Emprendedor:
Micro:
Pequeña:
negocio:
Número de serie del
dispositivo (CLIP MINI):
Número de folio electrónico del
comprobante de pago:
Banco: Banorte. Nombre de la cuenta: Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Desarrollo
Económico. Número de cuenta: 1163629521.
Por último, sirva la presente para comunicarle que me comprometo a:
 Contar con un teléfono y/o tableta con acceso a internet.
 Instalar la aplicación del dispositivo (CLIP MINI).
 Asistir a la capacitación virtual que se me notificará por correo electrónico.

_____________________________________
Nombre y firma del asesor.

______________________________________
Nombre y firma del solicitante.

Dado que la información otorgada en la presente solicitud es confidencial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, manifiesto que SÍ
NO
otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean
transferidos, cedidos y tratados en los términos que señala el presente ordenamiento legal.
El interesado podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, así como la revocación del consentimiento que nos haya otorgado, a
través del Departamento Administrativo; quien será la autoridad responsable del control, vigilancia, así como del correcto tratamiento de los datos personales,
ubicado en la calle 1ro de mayo No. 22, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax., teléfono (246) 4652960, Ext. 3032.
Calle Primero de Mayo #22
Colonia Centro Tlaxcala,
Teléfono 2464652960
despacho@sedecotlaxcala.gob.mx
www.sedecotlaxcala.gob.mx

