FORMATO ÚNICO PARA LA RENONACIÓN DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
FOLIO DE RENOVACIÓN :
FECHA:
DATOS GENERALES DEL GIRO COMERCIAL
NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
(Solo en caso de personas morales)
FOLIO SARE:
(Persona física y moral)

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA :
NOMBRE DEL GIRO COMERCIAL:
CALLE:
REALIZO REMODELACIÓN:

COLONIA:
SI

NO

LOCALIDAD:

REALIZO INVERSIÓN:

SI

$______

NO

C.P.
GENERO EMPLEO:

SI No. ____

NO

DIRECCIÓN DEL LOCAL:
REQUISITOS
1.- Copia del Registro Municipal de Contribuyentes
4.- Copia de recibo de pago actualizado de Agua Potable

2. Formato Único de Renovación
3.- R.F.C.
5.- Comprobante de pago actualizado del Predial

NORMAS SANITARIAS Y DE PROTECCIÓN CIVIL OBLIGATORIAS
A) Contar con extintores de 4.5 Kg de polvo químico seco, tipo ABC, con carga vigente uno por cada 45m 2 y su señalamiento.
B) Las instalaciones eléctricas deberán estar ocultas y en canaletas o en tubo conduit.
C) En caso de que el establecimiento cuente con instalaciones de gas LP, deberán estar en tubo de cobre pintadas con esmalte color amarillo y
el cilindro se deberá instalar en un lugar ventilado.
D) No ocupar la vía pública o áreas verdes de propiedad Municipal.
E) En caso de que el giro requiere baños públicos, deberá contener este, todos los accesorios indispensables: papel, jabón, etc. Y limpieza general.
F) Contar con botiquín de primeros auxilios.
EN CASO DE ESTABLECIMIENTOS MAYORES DE 50 M2, CON AFLUENCIA DE 20 PERSONAS CONTANDO CON EL PERSONAL DEL INMUEBLE,
DEBERÁ CONTAR ADEMAS CON:
G) Señalamientos de salida de emergencias, ruta de evacuación, qué hacer en caso de incendio y programa interno de protección civil
IMPORTANTE
Los datos personales que nos proporcionen serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica y que los documentos que acompaño son auténticos. Además
asumo la responsabilidad de cumplir con los requerimientos que se señalan en el presente formato, y de aquellos que con fundamento legal me sean
requeridos en las inspecciones subsecuentes, en el entendido que en caso de no hacerlo así me someteré a las sanciones correspondientes.

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

IMPORTANTE: En caso de no cumplir con los requisitos mencionados al momento de las inspecciones, se hará acreedor de las sanciones
correspondientes o en su caso a la anulación del Registro y licencias.

