MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Oficialia Mayor
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
Subdirección de Desarrollo Económico
Departamento de MICROMER
SOLICITUD DE CRÉDITO
DATOS DEL SOLICITANTE
* Nombre:
Funcionario Público

RFC:
Dependencia:

Puesto:

Sí
No
* Direccion del Solicitante (Casa Habitación)
Calle:
Cruzamientos:
Número:
C.P:

Colonia:

Correo electrónico

Teléfono local y celular:

Municipio:

Estado Civil:

* Nombre del Cónyugue:

Teléfono local y celular:

DATOS DEL NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO
* Dirección
Calle:
Cruzamientos:
Número:

Colonia:

C.P:

Municipio:

Teléfono local y/o celular:

Fecha de Alta en Hacienda

H

M

H

M
Empleos a Generar:

Empleos Actuales:

Fecha de vencimiento

¿Cuenta con contrato

Local:
Propio

Renta

Sí

$__________

No
Horario del Establecimiento

Giro o Actividad (según Licencia de Funcionamiento Municipal)
CRÉDITO SOLICITADO
Destino del Crédito (Detalle y especifique montos $)
Concepto

Importe

Plazo:

Importe Total Requerido:

AVAL
* Nombre

Teléfono local y celular:

GARANTIA PRENDARIA
Valor Factura

Descripción
$
Referencias Personales del Solicitante con direccion (FAMILIARES):
*Nombre

Sello de recibido

Teléfono local y celular:

Nombre y Firma del solicitante

Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: Solicitud de Crédito

El Municipio de Mérida, Yucatán a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: nombre del
solicitante, nombre del cónyuge, correo electrónico, RFC, estado civil, domicilio de la vivienda, teléfono de casa, celular, dependientes económicos, empleo actual, referencias personales y firma, teléfono celular del cónyuge,
nombre del aval, teléfono local y celular del aval, teléfono celular y local de las referencias personales. Los datos personales que recabamos de usted en este momento en el formato físico son para brindarle un mejor servicio en el
·
Otorgar créditos que brinda esta unidad administrativa a través del depto. de Micromer.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Los datos personales solicitados con la finalidad de verificar el domicilio que manifiesta en la solicitud de crédito, información que se captura en el sistema de Micromer, elaboración de contrato, emisión del cheque.
• Elaboración de indicadores.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en la calle cincuenta números
cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia Centro de esta ciudad de Mérida, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer vales, puede acceder a aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones
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