
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

LIC. MARGARITA ALFARO ARANGUREN
DIRECCIÓN GENERAL
PRESENTE

FOLIO:

Por medio de la presente me permito solicitar de la manera más atenta, se me considere para participar 
en la Exposición Cultural de Productos Artesanales “Corazón de Artesano 2021”, en su 19NA. Edición.

Para el llenado del solicitante
Folio de Credencial (RUA): Municipio:
Nombre completo:
Rama: Técnica Artesanal:
Domicilio completo:

Correo electrónico: Celular:

No. de
trabajadores en el taller:

No. de dependientes
económicos:

Productos que se van a exponer:

Stand de 
preferencia:

Isla (Mesa)
2.4x.70 mts

Perimetral
(Mampara) 3x2 mts

Mueblero
(Mampara) 5x2 mts

*Adjunto los siguientes documentos: IFE/INE, fotografías de mi producto a vender, credencial DFA
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del punto 2 del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del estado de Jalisco, otorgo mi consentimiento expreso para que la Dirección de Fomento Artesanal pueda tratarlos para los fines estable-
cidos en el Aviso de Privacidad que me ha sido proporcionado por dicho Organismo.

Nombre y firma del Solicitante Nombre y firma de quién recibe Fecha de recepción

Uso exclusivo de la DFA

INE / IFEDocumentos 
recibidos en copia:

Fotografías de producto Credencial DFA

Stand
asignado:

Isla (Mesa)
2.4x.70 mts

Perimetral
(Mámpara) 3x2 mts

Mueblero
(Mámpara) 5x2 mts

Observaciones:

Comprobante de
Presentación de Solicitud

Nombre y firma del Solicitante Nombre y firma de quién recibe Fecha de recepción

Nota 1.- El desarrollo de éste evento está sujeto a la aprobación de la solicitud presentada por la Dirección de Fomento Artesanal, 
al H. Ayuntamiento de Guadalajara, en fecha y sede. 
Nota 2.- La presente solicitud no garantiza un lugar de participación. La Dirección de Fomento Artesanal, hará una evaluación de 
las solicitudes presentadas y del producto, solo se aceptarán aquellas que reúnan todos los requisitos señalados en la invitación.
Nota 3.- EN caso de ser seleccionado para participar como expositor, el producto a exhibir durante el evento debe de coincidir con 
la técnica con la que se encuentra registrado ante la DFA.                                                                                                INF: 3030 9063 / 70 / 50

FOLIO:

Taller contemplativo
(Mampara) 5x2 mts

Tejuino y nieve
(Mampara) 5x2 mts



Aviso de privacidad

Por este conducto autorizo a la Secretaría de Desarrollo Económico para que mis datos personales puedan participar como fuente 
de acceso público con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y 
organización, en el entendido de que se tomarán las medidas de seguridad pertinentes tales como controles o mecanismos admi-
nistrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los referidos 
datos personales.

Asimismo, autorizo que mis datos de contacto e información sobre mi oficio artesanal (técnica y rama) estén disponibles en la 
plataforma de Registro Artesanal del Estado de Jalisco, para su consulta Pública.


