H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ

ANEXO III
Asunto: Carta Compromiso y aceptación de aportar el 50% del
costo total del fertilizante a ser beneficiado por el
Programa de apoyo para la obtención de fertilizante en
especie a mitad de precio.

Lic. José de la Torre Sánchez.
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional
Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.
Presente

El / la que suscribe _______________________________________________________________
(ANOTAR NOMBRE COMPLETO DEL Ó LA SOLICITANTE DE ACUERDO A SU IDENTIFICACIÒN OFICIAL)

productor / productora de _____________________________________ cuya unidad de producción
(ANOTAR EL NOMBRE DEL TIPO Y VARIEDAD DEL CÍTRICO)

se encuentra ubicada en _______________________________________________ en el municipio
(ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL EJIDO O LA LOCALIDAD)

de Martínez de la Torre, Veracruz, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del Acuerdo por
el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de apoyo para la obtención de
fertilizante en especie a mitad de precio para el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; ejercicio
fiscal 2020, así como en los numerales 4, 5 y 7 de la Convocatoria correspondiente, me

comprometo a aportar económicamente el 50% del costo total de la cantidad de
fertilizante a ser beneficiado por el Programa.
A t e n t a m e n t e.
_______________________________, Martínez de la Torre, Ver., a ____ de _________ de 2020
(ANOTAR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD)

(DÍA)

( MES)

___________________________________
(ANOTAR NOMBRE Y FIRMA DEL Ó LA SOLICITANTE)

Nota importante del Aviso de Privacidad Simplificado para la Protección de Datos Personales.
Para su conocimiento y autorización respecto al tratamiento y protección de los datos personales que nos
proporcione, le agradecemos antes de requisitar y firmar esta solicitud, leer el “Aviso de Privacidad Simplificado
del Programa de apoyo para la obtención de fertilizante en especie a mitad de precio para el municipio de Martínez
de la Torre, Veracruz, ejercicio fiscal 2020” que aparece al reverso de esta misma hoja de solicitud.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ

Aviso de Privacidad Simplificado
del Programa de apoyo para la obtención de fertilizante en especie a mitad de precio para el municipio de
Martínez de la Torre, Veracruz, ejercicio fiscal 2020
EL Honorable Ayuntamiento del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: acreditar la
identidad como titular de los datos; acreditar la residencia; acreditar la legal posesión del predio donde se ubica
la unidad de producción, acreditar la actividad productiva en el sector primario; brindar la atención y
seguimiento a las solicitud presentada para acceder a los beneficios del Programa; establecer contacto con el
titular de los datos en relación al Programa; registro y control interno en la Dirección de Fomento Agropecuario
de las solicitudes y documentación recibidas y atendidas; elaboración de expedientes de los beneficiarios y
beneficiarias del Programa; elaboración de informes; cumplimiento de las obligaciones de transparencia;
reporte de indicadores y estadísticas sin que se haga identificable a los titulares de los datos.
De manera adicional, utilizaremos la información personal para la siguiente finalidad como parte de los
informes; registro y control interno en la Dirección de Fomento Agropecuario de las solicitudes y documentación
recibidas y atendidas para acceder a los beneficios del Programa; y la elaboración de expedientes de los
beneficiarios y beneficiarias del Programa:
Tomar una fotografía en el momento de ser atendido(a), al recibir en ventanilla su solicitud y
documentación, y en el momento de la entrega de los beneficios del Programa.
En caso de que no desee, marque la casilla de la finalidad adicional de que no otorga su consentimiento.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados
y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder
al aviso de privacidad integral a través del Portal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Martínez de la
Torre, Veracruz: http://www.martinezdelatorre.gob.mx
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