DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE PROVEEDORES

ANEXO 3 FORMATO SOLICITUD DE
COMERCIALIZACIÓN EN CADENAS
COMERCIALES

FOLIO RUPV

Folio RUPV

Xalapa, Veracruz a día de mes
, 2020.
Asunto: Solicitud formal de comercialización
en cadenas comerciales

Mtra. Claudia Alejandra Gutiérrez López
Directora General de Comercio, Abasto y Desarrollo de
Proveedores
PRESENTE.
A través de este medio, manifiesto mi deseo de participar como proveedor de la
cadena comercial _____________________________, como parte de las acciones que
realiza la Dirección a su cargo, para lo anterior me identifico mediante el número de
folio RUPV señalado en el encabezado y adjunto la ficha técnica del producto que me
interesa comercializar con dicha cadena.
Así mismo autorizo que mi información de contacto y la información comercial del
producto, se facilite a dicha cadena comercial, con la finalidad de ser considerado
candidato a proveedor.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre del Propietario o Representante Legal
Nombre de la Empresa
C.c.p.

Lic. Karla Carolina Loyo Hegler.- Subdirectora de Vinculación Comercial y Desarrollo de Proveedores.- Para su conocimiento.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Artículo 24, fracciones XIII, XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, artículo 35,
fracciones XIII, XVI y 38, fracciones X, XIII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y XXVIII del reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Así mismo, y en cumplimiento a los Artículos 11 fracción VII y 72 de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículos 2 fracción XXVII, 25 y 42 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, se le hace saber que los datos personales que en esta comunicación son objeto de tratamiento, fueron
recabados en el ejercicio de las atribuciones legales conferidas a esta Dirección a mi cargo y son resguardados con las medidas de
seguridad de nivel medio, por lo que le exhortamos adoptar las mismas medidas y las adicionales que estime necesarias para br indar
mayores garantías en la protección y resguardo de los datos que contienen información personal.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

