
 

                      

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN  

“Matices”  

Segundo Encuentro Internacional de Muralistas San Felipe del Progreso 
Que se llevará a cabo en la Cabecera Municipal del 18 al 28 de febrero de 2020. 

Datos del participante: 

Nombre completo del participante: 
_________________________________________________________________ Edad:_____________ 
Seudónimo: ________________________________________________________________________ 
Género:____________________________ Fecha de nacimiento: _____________________________ 
País de procedencia: ________________________  Estado de residencia:_____________________ 
Ciudad o Municipio de residencia:______________________________________________________ 
Colonia:____________________________________ Calle: __________________________________ 
Teléfono Celular:___________________ Correo electrónico: ________________________________ 
Facebook: ____________________________ Instagram:____________________________________ 
Alergias: ___________________________________________________________________________   
En  caso de ser colectivo escriba nombre completo de los integrantes:                       Teléfono:  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

Medio por el cual se enteró de la presente convocatoria 

____________________________________________________________________________ 

Tienes experiencia en muralismo o en proyectos similares 

____________________________________________________________________________ 

Cuáles son tus expectativas al participar en este proyecto 

____________________________________________________________________________ 
Preguntas sobre tu participación en el proyecto: 

Esta sección de preguntas es acerca del compromiso que estás dispuesto asumir con el proyecto. 

 

Tienes la disposición de crear algo para la comunidad y dejar a otras personas participar en tu creación. 

____________________________________________________________________________________ 

Te comprometes a seguir los lineamientos (reglamento) e indicaciones que se te darán durante la 

realización del proyecto, Teniendo en cuenta que estos buscan la mejor ejecución del proyecto. 

____________________________________________________________________________________ 

Te responsabilizas a entregar tu reseña el día 20 de febrero del 2020 en tiempo y forma. 

____________________________________________________________________________________ 

Te comprometes a cuidar y mantener limpio el espacio donde habitaras, así como el entorno que nos 

recibirá y entregar tu proyecto el 28 de febrero del 2020 en tiempo hora Y forma. 

 

 

 

Firma del representante 

 

_________________________________________ 

 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, es responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcionen, los cuales seran protegidos con forme a lo dispuesto por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

FINALIDAD 
¿Requieren consentimiento del titular? 

NO SI 

Informar la apertura de ventanillas de programas federales, 

estatales y municipales a los interesados. X  

Informar las fechas de entregas de programas federales, estatales 

y municipales a los beneficiarios. X  

Dar seguimiento a las solicitudes recibidas. X  

 

¿Con quién compartiremos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrán consultar en: Coordinación de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso. 

Artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 

fracción XXXIII, 4°, 16°, 17° y 18° de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; Capitulo décimo articulo 34 fracción VI, del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento 

de San Felipe del Progreso. 

Firma de enterado  

 

 

_________________________________________ 

 


