
Folio:

de de

Subprocurador de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

 

*Marque con X el Servicio que solicita

 Taller Convivencia Solidaria 

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

Correo electrónico 

Calle

Fecha Hora

Características de los participantes

Jornadas Comunitarias

Taller Condominal

Talleres DESCA

SSPDESCA_DESCA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

      Clave de formato:

NOMBRE DEL SERVICIO:
Cursos para Administradores, Pláticas y Talleres en Materia Condominal  y sobre Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Ciudad de México, a 

DATOS DEL O LA  SOLICITANTE 

No. Interior

Nombre (s)

Apellido Paterno

Plática Condominal

Presente

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales

SERVICIO SOLICITADO

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de datos personales de la Subprocuraduría de

promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, el cual tiene su fundamento en la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal artículos 3, 23 y

64, Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, artículo 13 fracción I y VIII, Ley de Propiedad en Condominio de inmuebles para el Distrito Federal artículos

2 al 6, 9, 12, 21, 23, 28 al 33, 36 al 38, 40, 44 al 52, 55 AL 57, 59, 79, 81, 82 y 8 Reglamento de la Ley de la propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal artículos

4, 6, 7, 18, 19 y 20; cuya finalidad es la elaboración de estadísticas, así como para proporcionar herramientas prácticas, para la participación y colaboración promoviendo una

convivencia solidaria dentro del las unidades habitacionales como la ciudadanía en general y podrán ser trasmitidos a la CDHDF, CGDF, CMHALDF, INFODF, órganos

jurisdiccionales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen; además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos

Personales para el Distrito Federal Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio: Curso para Administradores, Pláticas y Talleres

en materia Condominal y de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la Ley. El responsable del Sistema de datos

personales es el Titular o Encargado del Despacho de la Subprocuraduría de Promoción de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la dirección donde podrá

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social de

la Ciudad de México, ubicada en la calle Jalapa No.15 planta baja col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., correo electrónico prosoc@df.gob.mx

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos

Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno

conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la

autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.

Apellido Materno

Curso de Verano 

 Cursos para Administradores y Comités de Vigilancia

C.P.

No. de participantes 

Unidad Habitacional

Teléfono Delegación

C.P.

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, en caso de que el servicio solicitado sea plática o taller.

No. Exterior

Colonia

Servicios que sólo se ofrecen en Casa para Convivir con Derechos 

Vistas Guiadas

No. Interior

LUGAR Y FECHA DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO

TeléfonoSexo

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No. Exterior

Colonia

Delegación



Recibió (para ser llenado por la autoridad)

REQUISITOS

FUNDAMENTO JURÍDICO

Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Artículos 3, 4, 23

apartado A, B, fracción VIII y XIII, 28, 89.

Plazo máximo de respuesta 
Inmediato para Taller o Plática y 15 días hábiles en el caso de la Constancia de Acreditación del

Curso para Administradores 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

Artículo 79, 80, 81, 82.

Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.

Artículo 13 fracciones I, II, III, IV, V y VI al X.

Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para

el Distrito Federal. Artículos 24, 25, 26, 27, 28.

Plática, Taller o Constancia de Acreditación en el caso de Curso para Administradores 

Costo: Gratuito

Servicio a obtener

QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.

DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección electrónica 

http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

Firma

QUEJAS O DENUNCIAS

Observaciones La prestación de servicio solicitado, estará sujeta a disponibilidad de la agenda de la Subprocuraduría de Promoción de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y no se impartirá ninguno sin previa autorización de la misma; para la

impartición de Talleres se requiere un mínimo de 10 asistentes y en el caso de Pláticas 5 asistentes. La celebración de los

talleres, cursos, pláticas y orientaciones condominales, podrán realizarse en las instalaciones de la Procuraduría, o en las áreas

comunes o espacios públicos gestionados por los solicitantes.

Las inscripciones al Curso para Administradores y Comités de Vigilancia, se realizan de manera presencial o telefónica la última

semana de cada mes, para acreditarlo es necesario cubrir el cien por ciento de asistencia y aprobar la evaluación; éstos se

llevan a cabo, de acuerdo al calendario previamente establecido y tienen un cupo limitado a 45 asistentes.

La entrega de Constancia del Curso para Administradores se realiza 15 días hábiles posteriores a la acreditación del mismo para

lo cual deberá presentar identificación oficial, la Constancia tiene vigencia de un año a partir de su expedición.

Los Cursos de Verano y las Visitas Guiadas se imparten exclusivamente a niños entre 6 y 12 años de edad, en la Casa para

Convivir con Derechos ubicada en la Delegación Iztapalapa, con la finalidad de fomentar los Derechos Económicos, Sociales

Culturales y Ambientales, a través de actividades lúdicas. Para solicitarlo el padre, madre o tutor deberá presentar el formato de

solicitud debidamente requisitado y firmar una carta responsiva sobre el material y puntualidad. Son recibidos 40 niños; las

inscripciones se realizan la una semana antes de iniciar las vacaciones de verano.

______________________________                                                                                                                  

Nombre y Firma

Área

Sello de recepción

Nombre

Cargo

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

1 año en caso de Constancia de Acreditación del Curso de Administradores

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta No Aplica

Vigencia del documento a obtener

En caso de solicitar Taller, deberá elegir el tema del catálogo que la PROSOC le proporcione.

TEMATICA DEL TALLER 

Presentar formato SSPDESCA_DESCA debidamente requisitado, con

al menos cinco días de anticipación a la fecha en que solicita el

servicio, y en el caso de solicitar el Curso para Administradores y

Comités de Vigilancia llenar únicamente los "Datos del Solicitante" y

"Domicilio del Solicitante".

Presentar Identificación Oficial (credencial para votar, pasaporte,

licencia para conducir, cédula profesional) para recibir constancia de

acreditación en el caso del Curso para Administradores y Comités de

Vigilancia.

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA  SOLICITUD DEL SERVICIO 

DE CURSO PARA ADMINISTRADORES, PLÁTICAS Y TALLERES EN MATERIA CONDOMINAL  Y SOBRE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES  DESCA,  DE FECHA _____ DE __________________ DE _____.


