
FOLIO:________

SOLICITUD DE DESCUENTO EN SESIONES DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

Nombre del solicitante: __________________________________________________________________ 
 Nombre (s)                 apellido paterno              apellido materno 

Fecha de Nacimiento: __________________________________________Sexo: M (   )    F (    )  otro(   ) 
día              mes     año 

Número de expediente: _________ 

Número telefónico: __________________________ correo electrónico: ___________________________ 

Clasificación de descuentos, de acuerdo al Artículo 110  fracción XII inciso C) de la Ley de ingresos para el 
municipio de Zapopan, Jalisco; para el ejercicio fiscal 2022 

Señale con una X la que aplica en su caso 

A. (   )  Niños y niñas de 0 a 15 años de  edad 
B. (   )  Adolescentes de 16 a 18 años de edad
C. (   )  Adultos mayores de 60 añosde edad
D. (   )  Personas con discapacidad motora permanente
E. ( ) Descuento para personas en situación económica vulnerable,que mediante estudio

socioeconómico demuestren que se encuentran en situación económica vulnerable que  les 
impida  pagar el total del costo de la sesión de rehabilitación. 

Motivos o circunstancias personales por los que solicita el descuento para los  incisos D y E 

___________________________________________________ 

Nombre completo y Firma 

Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. Atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de la citada Ley de Protección de Datos Personales, el receptor, que adquiere el carácter de responsable, de los datos personales 

deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le fueron transferidos. El tratamiento de esta información deberá 

cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que cualquier transferencia o tratamiento de los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se 

encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.http://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-avisodeprivacidad.pdf

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
PRESENTE. 


