“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

2019 -FORMATO ÚNICO DE REVALIDACIÓN- 2021
REVALIDACIÓN DE VISTO BUENO Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O MODIFICACIÓN DE DATOS
PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE
CAE:_______________
H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a _________de_______________ de ____________
Día
Mes
Año

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del propietario o Razón Social _____________________________________________________________________________________________________________
R.F.C.______________________________________ (Especificar su actividad empresarial) INDUSTRIA _________SERVICIO__________COMERCIO__________________
Calle:__________________________________________________________No._______________Mz. __________________ Lt. ________________ Local_______________
Colonia o Fraccionamiento:______________________________________________________________________________________________________________________
Giro_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total de trabajadores______________________M_________________F________________ No. de empleados que viven en Atizapán________________________________
Monto de la inversión_______________________________________________ Fecha de inicio de operaciones___________________________________________________
Teléfono del Negocio o Empresa:______________________________________ Teléfono Celular______________________________________________________________
Correo Electrónico para recibir notificaciones:________________________________________________________________________________________________________

Me comprometo a dar cumplimiento a las normas y medidas de seguridad que se señalan en materia de Protección Civil, en el entendido
de que la Dirección de Protección Civil y Bomberos practicará verificaciones a inmuebles, instalaciones, materiales y señalización donde
se realiza la actividad comercial, industrial o de servicio, con el objeto de constatar que se han acatado las medidas de seg uridad como
son:
MATERIALES:

SEÑALAMIENTOS:
a) Que hacer en caso de sismos o incendio

a)

Extintor recargado y responsiva

b)

Botiquín de primeros auxilios

c)

Material antiderrapante (escaleras, escalones y pisos)

d)

Puerta (s) y salidas de emergencia ( de libre acceso)

b)

Ruta de emergencia

c)

Salida de emergencia

d)

No fumar

e)

Extintor

f)

Delimitación de áreas restringidas o de uso especifico

g)

Botiquín

NOTA: Deberán cumplir con el Plan de Emergencia, aquellos establecimientos con más de 10 trabajadores y con una superficie
mayor de 500 m2
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Cambio de Propietario ( )
Cambio de Razón Social

Ampliación de Giro ( )
( ) Baja de Negocios ( )

Ampliación de Metros ( )
Reducción de Giro ( )

Favor de especificar la modificación que solicita se realice al Visto Bueno de Protección Civil y Licencia de Funcionamiento
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos y documentos que presento, son los verdaderos y por lo tanto me hago
sabedor de las penas en que incurra por falsedad, en términos del artículo 157, Fracc. 1 del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de México, y se dará por cancelado el trámite solicitado.
___________________________________________________________________________
FIRMA DEL PROPIETARIO, PROMOVENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Sus datos personales se encuentran debidamente protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, para ello se encuentran formalmente
registrados en el Sistema de Datos Personales con número CBDP10213btcr003 en el cual dispone de su respectivo Aviso de Privacidad, mismo que puede consultar en su versión
actualizada en el portal de internet del H, Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza www.atizapan.gob.mx Cualquier duda puede consultar a la Unidad de Transparencia e Información
mediante el correo atizapandezaragoza@itaipem.org.mx o al teléfono 36222700 ext. 3070, donde con gusto le atenderemos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

