______________
(Alcaldía o
Ciudad)

________________
(Entidad
Federativa)

____
(Día)

_____
(Mes)

_____
(Año)

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)
P r e s e n t e.
C. ___________________________________________, actuando en representación de la
Sociedad
denominada
“___________________________________________”
constituida
mediante escritura pública número __________ de fecha __________________ ante el
Fedatario público número _________ de la ciudad de _______________________________, la
cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
correspondiente; para dar cumplimiento con los requisitos estipulados en las Bases de
Venta para Subastas Electrónicas que realiza el INDEP, declaro bajo protesta de decir
verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes, que mi
representada se encuentra capacitada legalmente para participar en los Eventos
Comerciales del INDEP, así como para cumplir con las obligaciones que de esta deriven.
Me doy por enterado y estoy de acuerdo que El Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado es responsable del tratamiento de los datos personales que recaba a través
del REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PÚBLICOS DE VENTA
DEL INDEP.
AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados se utilizarán para integrar un sistema de registro de
usuarios, a fin de dar a conocer información sobre los bienes susceptibles de venta,
información de los eventos comerciales y a su vez para recibir opinión y comentarios que
nos permitan mejorar la experiencia del usuario
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e
informes sobre el resultado del ejercicio correspondiente. No obstante, es importante
señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada al titular
de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
El aviso de privacidad integral se encuentra en la dirección
https://subastas.indep.gob.mx/Paginas/Privacidad.aspx.
Acredito la personalidad que ostento la cual no me ha sido revocada ni en forma alguna
modificada con el testimonio de la escritura pública número ___________ de fecha
______________________ ante el Fedatario público número ________ de la ciudad de
_________________________.

PROTESTO LO NECESARIO

(Nombre completo y Firma)

