SOLICITUD DE REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
Número de Registro

Huimilpan, Qro. a

de

de

Datos Generales
Nombre o Razón Social
Nombre (s)

Apellido Paterno
No. de Cédula Profesional

Profesión

Domicilio y/o lugar donde ejerce sus actividades:

Calle

Número Exterior

Apellido Materno

Número Interior

Municipio o Delegación
Código Postal

Teléfono

Colonia
Estado

Correo Electrónico

Datos de la Persona Moral:
Nombre del Respresentante Legal:
Capital Social Actual:
Objeto de la sociedad:

Registro de Operaciones:
Fecha de inicio de operaciones

R.F.C.

No. de registro en Cámara o Colegio

CURP

Nombre de Cámara o Colegio

Relación de accionistas de la Personal Moral
Nombre

RFC

$ de Participación

%

Nombre del Responsable Técnico:
Profesión

Nombre completo

Cédula Profesional

Informacion General:
Tiempo de residir
en el Estado de Querétaro:

Especialidades Solicitadas:

Tiempo de ejercer en el ramo de la
construcción:
(Seleccionar como máximo 10 especialidades)

De conformidad con el artículo 115, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro; se hace de su
conocimiento que una vez que su información confidencial forme parte del Padrón de Contratistas y por considrararse éste bajo el caracter público, esta
dependencia municipal podrá difundir públicamente conforme a sus facultades, dicha información.

Acepto ser el Responsable Técnico del Contratista solicitante:

Nombre y Firma del Solicitante

Nombre y Firma del Responsable Técnico

Esta Contraloría Municipal se reserva el derecho de verificar la información proporcionada en esta salicitud, así como para constituirse en el domicilio señalado por el Solicitante para los mismos efectos.
Asimismo, podrá suspender temporalmente o cancelar el Resgistro del Contratista en términos de los articulos 23 y 24 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
Manifiesta el Solicitante, bajo protesta de decir verdad, por propio dicho o a través de su representante legal: Que no se encuentra en ningún supuesto que le impida contratar obra pública o servicios servicios
relacionados con la misma, previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y que los datos aquí proporcionados son ciertos, y la documentacón que se anexa no ha sido alterada en
su contenido y/o firma.
Autorizo expresamente, me sea notificado todo lo concerniente al presente trámite, a través de los medios descritos en el artículo 32 Fracc. III de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado de Querétaro, incluyendo el correo electrónico proporcionado en la presente solicitud.

Vigente a marzo de 2017

