Anexo 1. Solicitud para acceder a los apoyos del Programa de subsidios o
ayudas denominado Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Vivienda
Social, como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos
y la Salud
En ____________, Yucatán, a _______ de _____ de 2020, yo,
___________________________ nacido el _________ de _________ de ______,
en _______________, en el estado de ________________________, con la Clave
Única de Registro de Población (CURP) _________________ solicito el apoyo
para lograr obtener un patrimonio propio por la cantidad de $___________, el cual
es necesario para poder ejercer mi crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) respecto del predio número
________ ubicado en la calle ______ con cruzamientos ______ y ______ de la
colonia_____________________ en la localidad de __________________
municipio de ______________________, el cual forma parte del Desarrollo
Inmobiliario______________________________.
Mi número de teléfono de contacto es: __________________________________.
Datos personales:
Sexo:
Edad:
Profesión:
¿Tiene alguna discapacidad?:
¿Es maya hablante?

Especifique:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información contenida en este
escrito es verdadera.
Atentamente
_________________________
Nombre y firma del solicitante
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Yucatán, y demás normativa que resulte aplicable. Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de acceder al
programa de regularización o comercialización y mantener una base histórica con fines estadísticos. Se informa que se
realizarán transferencias de los datos personales a áreas del mismo instituto cuando así sea necesario para el buen uso de
ellos. Asimismo, se informa que el IVEY cuenta con cámara de seguridad que enfoca desde las escaleras de acceso a
ventanilla de atención al público en la Dirección Jurídica y de Regularización de Suelo, planta alta. Puede manifestar su
negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades anteriores desde este momento,
comunicándolo al correo electrónico: solicitudes.ivey@yucatan.gob.mx. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad
integral, lo podrá consultar en nuestro portal de internet http://www.ivey.yucatan.gob.mx/
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