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Municipio de __________, Jalisco. a, _______ de ___________ de 20____.
Ing. Jorge Israel García Ochoa
Administrador General
Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG
Presente.

Por medio de la presente solicito la autorización para realizar un (a): (Marque con una X y especifique).

Evento Familiar: Sesión de Fotografía/Video: Fin Educativo: Otro:

Con motivo de:

A realizarse en el Bosque Urbano: (Marque con una X el lugar correspondiente y especifique).

Bosque
Colomos

Parque
Ávila

Camacho

Parque
Alcalde

Parque
González

Gallo

Parque
Agua Azul

Parque
Morelos

Parque Deán o
de La

Liberación

Parque
Natural

Huentitán

En la zona o zonas
conocida como:

Con la siguiente logística:

Indique día, mes y año:

Hora de inicio del evento:

Hora de finalización del
evento:

Horario de montaje (En
caso se requiera):
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Horario de desmontaje (En
caso se requiera):

Número de asistentes:

Ingresando el mobiliario,
equipo, artículos, equipo
de video y/o fotografía,
proveedores (Sujeto a
Valoración).

Datos del Solicitante: (Indispensables).
Nombre: Correo Electrónico:

Domicilio: Calle: Número exterior: Interior:

Colonia:

Municipio:
RFC (Si Procede):

C.P.Teléfono:

Consideraciones:
*Un trámite por evento.
* El ingreso de mobiliario y/o equipamiento se encuentra
sujeto a viabilidad.
*Trámite sujeto a disponibilidad.
*Ingresar la solicitud con un mínimo de 5 días hábiles antes
de la fecha del evento.

Aviso de Privacidad: El que suscribe manifiesta que conoce el
contenido y alcance del aviso de confidencialidad que ha sido
puesto a disposición por la Agencia Metropolitana de Bosques
Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, en el que se
describe el tratamiento y protección que se dará a los datos
personales proporcionados voluntariamente con anterioridad, por lo
cual firma de conformidad.

ATENTAMENTE

__________________________________________
Nombre Completo y Firma del Solicitante


