Anexo 4
(Productor en proceso de conformación legal)

Xalapa de Enríquez, Veracruz; a _____ de ______ de 2021.
Carta solicitud para apoyo del programa.

Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPyMES.
Presente:

Por este medio solicito a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz a través de la Dirección de Promoción a Emprendedores y
MIPyMES, el apoyo para participar en el Programa Impulso a la Consolidación
de las Capacidades Productivas de las MiPyMes Veracruzanas en la
categoría Capacitación y Asistencia Técnica ya que cumplo con todos los
requisitos establecidos en las Reglas de Operación de dicho programa.

Atentamente
____________________________________
Nombre y Firma del Solicitante:
RFC:
Dirección:
Localidad y Municipio:
Teléfono y Correo Electrónico:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

Anexo 4
(Personas Físicas)
Xalapa de Enríquez, Veracruz; a _____ de ______ de 2021.
Carta solicitud para apoyo del programa.

Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPyMES.
Presente:
Por este medio solicito a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Dirección de Promoción
a Emprendedores y MIPyMES, el apoyo para participar en el Programa Impulso
a la Consolidación de las Capacidades Productivas de las MiPyMes
Veracruzanas, ya que cumplo con todos los requisitos establecidos en las Reglas
de Operación de dicho programa.



Capacitación y Asistencia Técnica.

Atentamente
____________________________________
Nombre y Firma del Solicitante:
RFC:
Dirección:
Localidad y Municipio:
Teléfono y Correo Electrónico:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

Anexo 4
(Personas Morales)

Xalapa de Enríquez, Veracruz; a _____ de ______ de 2021.
Carta solicitud para apoyo del programa.

Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPyMES.
Presente:

Por este medio solicito a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Dirección de Promoción
a Emprendedores y MIPyMES, el apoyo para participar en el Programa Impulso
a la Consolidación de las Capacidades Productivas de las MiPyMes
Veracruzanas ya que la empresa que represento cumple con todos los requisitos
establecidos en las Reglas de Operación de dicho programa.



Capacitación y Asistencia Técnica.

Atentamente
____________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal:
RFC de la Empresa:
Dirección de la Empresa:
Localidad y Municipio:
Teléfono y Correo Electrónico de la Empresa:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

Anexo 6
(Productor en proceso de conformación legal)

Xalapa de Enríquez, Veracruz; a _____ de ______ de 2021.
Carta bajo protesta de decir verdad.

Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPyMES.
Presente:

Por este medio, quien suscribe la presente manifiesta bajo protesta de decir
verdad
dedicarme
a
la
producción
de
_________________________________________________________,product
o o artesanía que realizó desde hace ________años, para lo cual utilizo como
materia(s) prima(s)________________________________ y herramientas
como________________________________________.
Reciba un cordial saludo y quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente
____________________________________
Nombre y Firma del Solicitante:
RFC:
Dirección:
Localidad y Municipio:
Teléfono y Correo Electrónico:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

Aviso de Privacidad Simplificado del Programa Impulso a la Consolidación delas
Capacidades Productivas de las MiPyMes Veracruzanas.
La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades:

a) Tener un registro de atención;
b) Establecer comunicación para dar seguimiento a lo establecido en las reglas de operación publicadasen la
Gaceta Oficial Tomo CCIII, Núm. Ext. 130, de fecha jueves 01 de abril 2021, folio 0392;

c) Generar bases de datos;
d) Vinculación con Instituciones Públicas y Privadas que brindan los servicios especializados para diseño de

envase, empaque y embalaje para productos veracruzanos, formalización legal de cooperativas de
productores, así como para la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo y consolidación de las
capacidades productivas de las MiPyMes;
d) Generar informes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave ante otras Instituciones Públicas o Privadas;

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 para la difusión a
través de los medios de comunicación y redes sociales institucionales: Twitter: @SEDECOPVer,
Facebook: Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz y el portal de
electrónico: www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo en la siguiente casilla:
No otorgo mi consentimiento para la transferencia que se indica previamente.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
instituciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación:
Destinatario de los datos personales

Finalidad
Para trámite de servicio

Instituciones Públicas y Privadas

especializado

Órgano Interno de Control y Áreas correspondientes de la
Secretaría

Para validación de informes

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer el
participante y/o persona beneficiaria del Programa Impulso a la Consolidación de las Capacidades
Productivas de lasMiPyMes Veracruzanas, podrá acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de
la dirección electrónica:http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/avisos-de-privacidad/
Nombre y Firma

Blvd. Cristóbal Colón No. 5 Edificio Torre Ánimas Desp. 815
Fracc. Jardines de las Ánimas, CP 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 841 8500
www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico

Xalapa de Enríquez, Veracruz; a

de

de 2021.

CARTA COMPROMISO
PROGRAMA IMPULSO A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE LAS MIPYMES VERACRUZANAS

Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPyMES
Presente
Sirva la presente para comunicarle que me COMPROMETO a cumplir con todo
lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Impulso a la
Consolidación de las Capacidades Productivas de las MiPyMes
Veracruzanas que ofrece la SEDECOP, publicadas en la Gaceta Oficial Núm.
Ext. 130 de fecha 1 de abril de 2021; esto en caso de ser beneficiado en la
categoría:
Capacitación y Asistencia Técnica:
o Asistir a las actividades de capacitación y asistencia técnica
programadas de manera presencial/Virtual.
o Cumplir en tiempo y forma con las actividades solicitadas que
forman parte del proceso de capacitación y asistencia técnica.

Atentamente

Nombre y Firma del Solicitante

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.”

