
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

SOLICITUD: Persona Física 
 

Ciudad y fecha  

 
 
ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
P R E S E N T E  
 
 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 29 fracción XXI, 80 y 81 de la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, 49 y 
50 del Reglamento de la misma ley, solicito a usted me sea otorgado (o renovado, en su 
caso) el Registro de Terceros Acreditados para la prestación de servicios de: 
(Capacitación, Análisis de Riesgo Vulnerabilidad, Elaboración de Programas 
Internos) en materia de Protección Civil.  
 
Para ello, presento a Usted la información relativa, a efecto de que se valore y determinen 
si se cuenta con los elementos técnicos y legales presentados que permitan la 
autorización del registro solicitado.  
 
 
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA 
 
Apellido Paterno/ Materno/ Nombre(s):  ________________________________________ 
Calle _________________________________  No. _____ Col. _____________________ 
Población _______________________________ Estado __________________________ 
Teléfono ____________________   Correo electrónico ____________________________ 
 
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son 
fidedignos,  se encuentran vigentes y que conozco los requisitos que se disponen para la 
integración del expediente.  
 

 

Nombre y Firma del Solicitante 

 

 
 
 
 
 
 
Nota:  

Para solicitantes con domicilio fuera del Estado, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del 
territorio del Estado de Veracruz; y 
 
Manifestación expresa de sujetarse a las disposiciones legales del Estado de Veracruz y en caso de 
controversia sujetarse al tribunal de jurisdicción en la ciudad de Xalapa, Ver.   

  



 

 

SOLICITUD: Persona Moral 
 

Ciudad y fecha  

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 29 fracción XXI, 80 y 81 de la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, 49 y 
50 del Reglamento de la misma ley, solicito a usted me sea otorgado (o renovado, en su 
caso) el Registro de Terceros Acreditados para la prestación de servicios de: 
(Capacitación, Análisis de Riesgo Vulnerabilidad, Elaboración de Programas 
Internos) en materia de Protección Civil.  
 
Para ello, presento a Usted la información relativa a la empresa, a efecto de que se valore 
su capacidad y se determine si cuenta con los elementos técnicos y legales que permitan 
la autorización del registro solicitado.  
 
DATOS DE LA EMPRESA  
 
Nombre o razón social_____________________________________________________ 
Calle ____________________________________  No. _____ Col. __________________ 
Población ________________________________ Estado _________________________ 
Teléfono _____________________ Correo electrónico ____________________________ 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Apellido Paterno/ Materno/ Nombre(s)   ________________________________________ 
Calle ___________________________________  No. _____ Col. ___________________ 
Población _______________________________ Estado __________________________ 
Teléfono ____________________   Correo electrónico ____________________________ 
 
DATOS DEL (LOS)  REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S) DE LA EMPRESA  
 
1. Apellido Paterno/ Materno/ Nombre(s): ______________________________________ 
2. Apellido Paterno/ Materno/ Nombre(s): ______________________________________ 
 
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son 
reales, están vigentes y que conozco los requisitos que se disponen para la integración 
del expediente.  

Nombre y Firma del Solicitante 
(Representante Legal)  

 
Nota: 
Esta solicitud deberá realizarse en original y papelería membretada de la empresa y en caso de tener más de dos 
representantes técnicos, podrá utilizar un anexo.  
 
Para solicitantes con domicilio fuera del Estado, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio del 
Estado de Veracruz; y 
 
Manifestación expresa de sujetarse a las disposiciones legales del Estado de Veracruz y en caso de controversia sujetarse 
al tribunal de jurisdicción en la ciudad de Xalapa, Ver.   
 
 
 



 

 

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 
 
 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Datos Personales del Registro de Terceros Acreditados, el cual tiene su fundamento en el 
artículo 80 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  y 
artículo 50 del Reglamento de la Ley, cuya finalidad es otorgar registro a las personas vinculadas 
con actividades en materia de protección civil e integrar el padrón de los terceros acreditados por la 
Secretaría de Protección Civil, en su calidad de sujeto obligado, y no podrán ser transmitidos 
salvo otras trasmisiones señaladas en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite Solicitud de Terceros Acreditados, o puede tener problemas con éste por la 
inexactitud de los datos. Asimismo, se le informa que sus datos son resguardados con las medidas 
de seguridad de nivel BASICO y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la Ley. 
 
El responsable del Sistema de datos personales el, Director General de Planeación y 
Regulación de la Secretaría de Protección Civil, quien está obligado o facultado de responder a 
las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos personales y la dirección donde 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 
revocación del consentimiento es Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, C.P. 91090 
Xalapa, Veracruz, y al correo electrónico ogiordano@veracruz.gob.mx 
 
El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el 
Estado de Veracruz al teléfono: (228) 8420270 ext. 406; correo electrónico: 
contacto@verivai.org.mx o contactodatospersonales@verivai.org.mx y página de internet 
http://www.ivai.org.mx. 
 
SE LE INFORMA AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, que en conformidad con lo 
dispuesto en artículo 26 de los Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su 
negativa al tratamiento, bajo la advertencia de que al no pronunciarse a tal efecto se entenderá que 
consiste el tratamiento de sus datos personales. Atentamente. EL RESPONSABLE DEL SISTEMA 
DE DATOS PERSONALES. 

 

 


