
FECHA INGRESO

Nombre (s) primer apellido segundo apellido

Nombre (s) primer apellido segundo apellido

Num Ext. Num Int

C.P.

(*) Telefono del propietario

(*) Telefono del representante legal

(*) Correo electronico del propietario para oir y recibir notificaciones

(*) Correo electronico del representante legal para oir y recibir notificaciones

(*) Nombre, denominación  o razon social del proyecto:

(*) Giro Industrial Servicios Comercial

(*) Actividad Comercial

(*) Descripción general del proyecto / uso del suelo:

(*) Domicilio del proyecto : Calle Num ext

Colonia Municipio C.P. num int

(*) Superficie total del predio Monto inversion proyecto

(*) Superficie construida Tipo de moneda (mxn, usd, eur)

(*) Superficie en uso Numero de empleos que general

(*) Superficie prevista a construir Directos indirectos

(*) Documento que acredita la propiedad o posesiómn;

¿Requiere cambio de ? Uso de suelo Densidad

utilizacion de suelo altura

(*) Clave Única de Registro de Población (curp) del propietario

(*) Razon social del propietario de la unidad economica o proyecto 

(*) En su caso, nombre completo de su representante legal como aparece en el documento de identificación presentado

(*) Domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del estado de Meéxico:

Calle

Colonia Municipio

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PREDIO, PROYECTO O INMUEBLE

Restaurante, Restaurante bar, Taqueria, taller mecanico, etc

Coeficiente de ocupación/

presentado:

REQUISITOS PARA INFORME PREVENTIVO  DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE LA MOVILIDAD

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre completo del propietario de la unidad economica o proyecto como aparece en el documento de identificacion 



SI NO

ATENTAMENTE SELLO DE RECEPCIÓN 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

Este apartado es exclusivo de la Dirección de Movilidad e imagen Urbana al realizar el cotejo de la documentación:

En caso de presentar otros documentos, especificar cuales:

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Dirección de Movilidad e Imagen Urbana, de la Secretaria de Movilidad del Estado de Nayarit, con domiclio en Avenida Rey Nayar sin numero, colonia
Burocrata Federal, en el Municipio de Tepic; utilizara sus datos personales recabados para atender la presente solicitud y/o factibilidad del (los) estudio(s)
de Evaluación de la Movilidad.

DOCUMENTACION RECIBIDA Y COTEJADA

Se le informa que una vez ingresada la solicitud y requisitos generales , esta Dirección de Movilidad e Imagen Urbana, llevara a cabo el análisis
correspondiente, notificandole en un termino de 15 dias habiles, el oficio de determinacion de estudio de evaluacion de la movilidad, o en su caso el oficio
de prevención para subsanar el gun requisito, asi como la presentación de requisitos especificos aplicables al tipo de proyecto, por lo que se debera
atender en el plazo fijado, caso contrario se tendra como concluida la solicitud

Lo anterior en término de los artículos 5 fraccion XI, 24 fracciones I y V, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Movilidad del Estado
de Nayarit.

Se le informa que podrá ser sujeto a una visita de verificación, durante el tramite para la autorización de estos requisitos y para la obtención de la
Factiblidad de la movilidad y opiniones tecnicas

Manifiesto que los datos y documentos presentados son verdaderos y en caso de incurrir en falsedad se procedera en términos del artículo 281 fracción I
del Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Mexico y a la cancelación del tramite solicitado.

TIEMPO DE ENTREGA DE REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS

NOTIFICACIONES
Es mi voluntad que cualquier tipo de información, notificación y/o avisos que realice la Dirección de Movilidad e Imagen Urbana de la Secretaría de
Movilidad; derivados de la presente solicitud de revisión de información y documentación; se efectuen a traves de la(s) dirección(es) de correo electronico
registrada(s) en el presente formato.


