Anexo 2
Solicitud de adhesión al Programa Presupuestario Patrimonio Seguro
Mérida, Yucatán _____ de ____________ de 201___.
Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Presente
Por este medio, manifiesto mi voluntad de incluirme como beneficiario al Programa Presupuestario “Patrimonio Seguro”, el
cual tiene por objeto contribuir a incrementar el nivel de certeza jurídica de las personas en situación de pobreza o pertenecientes a
un sector vulnerable de la población del estado de Yucatán, difundido en el Acuerdo 10/2017 con fecha de publicación en el diario
oficial del estado el día 16 de Mayo de 2017. La acción del programa del cual deseo solicitarle mi inclusión es:
☐ Actualización de cédulas catastrales
☐ Escrituración de predios a bajo costo y Actualización de cédulas catastrales
☐ Otorgamiento de testamento público abierto a bajo costo
Mis datos de contacto son:
Nombre Completo: _______________________________________________________________________________________
Género: O Hombre / O Mujer Edad: ______________________ Fecha de Nacimiento: _______________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Municipio:_______________________________________________________________________________________________
Teléfono: __________________ Celular: _______________________ Correo electrónico: _____________________________

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo de antemano su atención y enviando un grato saludo.
Política de Privacidad
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20 y 22 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, reconocen que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales,
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos; por lo anterior y como responsable del
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros solicitantes es tratada de forma
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, estos serán utilizados única y exclusivamente para todo lo
relativo a los trámites realizados en el INSEJUPY, así como las respuestas dadas a los mismos.
En concordancia con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INSEJUPY recaba datos personales de
manera personal y directa cuando el titular acude a nuestras oficinas, o bien por medios electrónicos y/o sonoros, a través del módulo
de atención a usuarios, su sitio de internet, y/o a través de nuestra aplicación móvil, así como por otras fuentes permitidas por la Ley.
Los datos personales que recaba el INSEJUPY, incluyen nombre, edad, domicilio para recibir notificaciones, teléfono y correo
electrónico.
El responsable del resguardo de los datos personales relativos al programa Patrimonio Seguro es el titular de la Secretaría Técnica del
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, actualmente Lic. Juan Fernando Solís Benavides; el área donde podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la oficina de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del INSEJUPY ubicada en la calle 90 número 498-A por 61-A y 63 de la Colonia Bojórquez, Código Postal
97230 de la Ciudad de Mérida Yucatán, email transparencia@insejupy.gob.mx, teléfono 9303020 ext. 53285.

Autorización para publicar mis datos personales: ___________ SI

___________NO
___________________________

Nombre y firma
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

