GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Gobierno
Delegación La Magdalena Contreras

PERMISO PARA LA REALIZACION DE FERIAS
Ciudad de México. a

de

de 20

.

Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionadas por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de
las penas en que incurren aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actu ación administrativa de la autoridad y la de los interesados
se sujetará al principio de buena fe. (Ley de P rocedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Art. 32).
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, inc orporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Delegación La Magdalena Contreras, el cual tiene
su f undamento en los artículos 39, f racción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 124, f racción XVIII , del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal. Con excepción del teléf ono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrán acce der
al serv icio o completar el trámite de ref erencia. Así mismo, se le inf orma que sus datos no podrán ser dif undidos sin su cons entimiento expreso salv o excepciones
prev istas en la Ley . El responsable del Sistema de Datos Personales es el Lic. Alf redo Adbeel Bustamante Rocha y la dirección donde podrá ejercer los derechos de
acceso, rectif icación, cancelación y oposición, así como la rev ocación del consentimiento es Rio Blanco, No. 9, Col. Barranca Seca, C.P. 10580. El titular de los datos
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derec hos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal al teléf ono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@inf odf .org.mx o en la página www.inf odf ,org.mx.

DATO S DEL PRO PIETARIO O POSEEDO R
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Calle
Delegación
Con domicilio para oir y recibir notificaciones en :

No

R.F.C.
Persona autorizada para oír y recibir notificaciones:
DATO S DE LA CO MISION DE FESTEJO S
Nombre de la festividad
Ubicación
Periodo del

Colonia
T eléfono (S)

C.P.

Nacionalidad

al

año

SECCION REQUERIDA

Juegos mecánicos
y electromecánicos

Servicios de entretenimiento

Venta de alimentos
preparados

Venta artesanías

Juegos pirotécnicos

Otros (especificar)

Descripción:

.
Llenar a maquina o con letra de molde, con tinta
USO OFICIAL
Negra.
Presentar en original y tres copias, con firmas autógrafas.

Este formato es gratuito
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Gobierno
Delegación La Magdalena Contreras

DATO S ESPECIFICOS
M2 a utilizar

No. De acometidas de luz

Horario

a las
DATO S DE CO RRESPONSABLE

Nombre:
Calle:

No.

Colonia

Delegación:

T eléfono

No. De registro
REQ UISITO S
En original y copia
Presentarse con 20 de días de anticipación a la realización de la festividad.
Identificación del interesado.
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
En caso de ser extranjero autorización de la Secretaria de Gobernación.
Recibo que acredite la contratación del servicio de energía eléctrica y/o acreditar que cuenta con planta generadora de energía eléctrica. (En su caso).
Escrito por el que se responsabiliza por las averías que se provoquen en instalaciones y equipos eléctricos tanto públicos como privados bajo pena de
revocación del permiso, además del pago de daños y perjuicios. (En su caso)
Escrito de la Comisión de Festejos
Croquis de localización, indicando superficie a utilizar y en su caso número y localización de acometidas de luz.
Carnet del C/I
Pago de derechos
FUNDAMENTO JURIDICO
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Art. 39-VI, VII, VIII
Ley del Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal.- Art. 2 – XII, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 49
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.- Art. 5-IX, 6-IV, VI, 8
Ley para la celebración de espectáculos públicos.- Art. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, II, III, IV, V, VI, VII,
Código Financiero del Distrito Federal.- Artículo 207-V
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Art. 207 fracción IV inciso V

INT ERESADO

REPRESENT ANTE LEGAL

RECIBIO
Nombre Cargo

Firma

SELLO DE RECEP CION
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