
12. Anexos 

PROGRAMA "ACCIONES EMERGENTES POR CONTINGENCIA SANITARIA" 
FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO 

Bajo protesta de decir verdad 
(Este programa es de carácter público y dirigido a los Sujetos de Derecho, 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 por la Ley. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente). Conforme a las disposiciones de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su Artículo 37. El 
responsable deberá implementar los mecanismos necesarios para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones 
establecidos en la presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular e Instituto, caso en el cual 
deberá observar la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y en lo que no se 
contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o en las mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines 
y en el Artículo 47 de dicha Ley. Los datos que proporcionen los informantes del sistema serán confidenciales en términos de esta Ley y de 
las Reglas Generales que conforme a ella dicte en el Artículo 60 de la multicitada Ley. En todo momento, los SD o su representante podrán 
solicitar al responsable del manejo de la información, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales 
que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito 
previo, ni impide el ejercicio de otro más. 

Conductor(a):
Nombre:

Recibió:
Nombre:

Supervisó:
Nombre:

Firma: Firma:
Cargo:

Firma:
Cargo:

Modelo          No.                     No.                                                 Adscripción         
Placas               Económico                       Municipio                Localidad

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

DATOS DE LA CONCESIÓN MODALIDAD TAXI

  Folio        1er. Apellido              2do. Apellido                         Nombre(s) 

DATOS DE LA UNIDAD

DATOS DEL CONDUCTOR (A)

Licencia tipo                    Identificación oficial     Comprobante de                    CURP          

“A” Vigente   Antigüedad       c/fotografía vigente       domicilio vigente

1er. Apellido            2do. Apellido                   Nombre(s) Conductor(a)      Teléfono (10 dígitos)

Edad         Sexo                Dependientes Económicos                     La vivienda               
                          

- 18 años                  + 18 años                 que habita es:
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