
Nombre del trámite: SOLICITUD DE REGISTRO DE SERVICIOS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Ciudad de México a  de     de
Director(a) General de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México
Presente

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.

INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Datos Personales del Registro de 
Servicios de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (Personas Físicas)”, el cual tiene su fundamento en artículo 19 fracción XIV de la Ley de Filmaciones  

 
creativos y profesionales relacionados con la actividad audiovisual en el Distrito Federal, mismo que sirve como base de datos de estos usuarios de la Comisión de Filmaciones 
de la Ciudad de México, para garantizar el servicio, mantener un padrón actualizado de los mismos y otorgar asesoría y orientación, y podrán ser transmitidos a la CDHDF, 
CMHALDF, INFODF, órganos políticos de administración de control y jurisdiccionales; SEFIN, SSP, SEGOB 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 personales como son el nombre, nacionalidad y domicilio son obligatorios y se requiere su autorización para difundir datos comerciales tales como 

promoción de los registrados y consulta de usuarios.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos 

consentimiento es Calle República de Cuba Núm. 41- 43, tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
EI 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.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (obligatorio)

Nombre, Razón o Denominación Social:
Nacionalidad: 
Calle:                                  Núm. ext.:       Núm. int.: 
Colonia:     Del.:                         C.P.:
Correo electrónico:     Tel.:               Ext.:     Cel.:

DATOS QUE APARECERÁN EN EL CATÁLOGO (obligatorio)

Escriba los datos tal y como desea que aparezcan en el Catálogo 
Nombre, Razón o Denominación social:

Datos del contacto (obligatorio)
Nombre (s)   Apellido     Apellido
    paterno:    materno:

Domicilio completo 
Calle:                    Núm. ext                                  Núm. int.: 
Colonia:     Del.:           C.P.:
Correo electrónico:     Tel.:                 Ext.:                    Cel.:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE (obligatorio)

Descripción: 
 
 
 
 
 
 
 

Folio:
Clave de formato:


