LIC. DANIELA G. GRIEGO CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE COMPRA No.

NOMBRE:______________________________________________________________________________________________
DOMICILIO PARTICULAR: ________________________________________________________________________________
COLONIA: ______________________________________________________________ CP:___________________________
CIUDAD: _________________________________________________________________ MUNICIPIO: __________________
TEL. CASA: _______________________________________________________ NO. CEL: ____________________________
CORREO ELECTRONICO:___________________________________________
El (la) que suscribe presenta para su autorizacion la SOLICITUD para la compra del bien inmueble denominado:
Lote:

Manzana:

Superficie M2

Avenida o Calle: _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
El pago será de contado por lo que anexo la documentación comprobatoria de mi personalidad jurídica, así como los comprobantes
de mi domicilio, garantizando el importe solicitado por el bien inmueble descrito.

Por la cantidad de:
Importe con letra: __________________________________________________________________________________________________
CURP:
DERECHOHABIENTE:
ACTIVO
PARTICULAR:

INE:

JUBILADO

PENSIONADO

Número de afiliación o pensión en su caso

Bajo protesta de decir verdad, hago constar que mis datos completos señalados en esta solicitud de compra son verdaderos y responden
a mi identificación y datos generales, reiterándole que cuento con la solvencia económica y moral, para realizar la oferta por el bien
inmueble descrito. (Anexo los documentos comprobatorios).
En la ciudad de Xalapa, Ver., a

de

de 2021.

__________________________________________________________
SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA
La vigencia de esta solicitud será de 15 días a partir de la fecha de autorización.
.
El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Los datos serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad que resulte aplicable. Sus datos personales serán utilizados con fines administrativos. Para
mayor información acerca del tratamiento, así como del ejercicio de sus derechos, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral del Sistema de
Arco vial Sur No. 730,
Colonia Lomas Verdes
Datos Personales de Enajenación de Bienes Inmuebles (Por Venta Directa de Terrenos, Adjudicación Directa y por Subasta Pública) del Instituto de
C.P. 91098, Xalapa, Veracruz, México. Pensiones del Estado de Veracruz a través de http://www.ipever.gob.mx/wp- content/uploads/sites/27/2019/02/Aviso_de_Privacidad_Integral
Conmutador (228) 141.05.00
_del_Sistemade_Datos_Personales_de_Enajenacion_de_Bienes_Inmuebles_por_Venta_Directa_de_Terrenos_Adjudicacion_Directa_y_por_Subasta_
www.veracruz.gob.mx/ipe
Publica.pdf o directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto con domicilio en Av. Arco Vial Sur No. 730, Col. Lomas Verdes, Xalapa, Veracruz,
CP. 91098; edificio "C", planta baja; teléfono (228) 1 41 O5 00 ext. 1027 y 1126, así como por medio del correo electrónico transparencia@ipever.gob.mx

