DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
Calle Pino Suarez #100, Col. Centro, Teléfono 656-737-0000

www.juarez.gob.mx

FORMATO PARA TRÁMITE DE LICENCIA DE ANUNCIOS DE INDENTIFICACIÓN y/o PUBLICITARIOS
DATOS DEL SOLICITANTE O RAZON SOCIAL:

TIPO DE TRÁMITE:

Domicilio:

TIPO DE ANUNCIO:
Espectacular
Múltiple

Propietario del Anuncio:

Colonia o Fraccionamiento:
Teléfono:

Colocación

Renovación

Otro:

IDENTIFICACIÓN
PUBLICITARIO
Pantallas Elect.
Unipolar, bipolar o similares

Altura de Poste o Mástil:

Correo:

Número de Caras:
Dimensiones de Pantalla:
Ancho:
Adosado a Muro
Rotulo o Manta

Nombre y Firma del Propietario del Anuncio o Representante legal
Declaro bajo protesta de decir la verdad y ser responsable de la autenticidad y

DATOS DE UBICACIÓN DEL(OS) ANUNCIO(S):
Clave Catastral:
--Calle y Número::

--

--

Colonia o Fraccionamiento:
Entre las calles:
DATOS DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ANUNCIO:
Nombre :
A.I.A.
C.I.C.
C.A.
Número de D.R.O.

Baja

1-) Ancho:
2-) Ancho:
3-) Ancho:
4-) Ancho:
5-) Ancho:
Observaciones

AP-01

ML.
M²
Alto:
Señalamiento

Otro.

Movil / Vallas
Alto:
Alto:
Alto:
Alto:
Alto:

M²:
M²:
M²:
M²:
M²:

Pzas:
Pzas:
Pzas:
Pzas:
Pzas:

No. DE LICENCIA
COSTO:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN:

SELLO

$

FIRMA
LA DIRECCION GENERAL NO RECONOCERA FORMATO MODIFICADO NO AUTORIZADO,

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.- El Municipio de Juárez a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, domicilio en Calle Pino Suárez No. 100, Col. Centro da

a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad simplificado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
La finalidad para la cual se recabarán sus datos personales será para efectos de validación de información, notificación, actos administrativos y autorización para el trámire de Anuncio Publicitarios, para
lo cual será necesario que usted otorgue su consentimiento al final del documento.
Los datos personales podrán ser transferidos a Instituciones Federales o Estatales con la finalidad de dar cumplimiento a la ley en el ejercicio de sus facultades, para lo cual será necesario que otorgue su
consentimiento al calce del documento.
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la
Unidad de Transparencia con domicilio en Francisco Villa 950 Nte Col. Centro, Área de Sótano ala sur de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, teléfono 7370000 Ext. 70532, 70451 y 70453, correo
electrónico unidadtransparencia@juarez.gob.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en www.juarez.gob.mx.
Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal efecto

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS DE IDENTIFICACIÓN Y/O PUBLICITARIOS:

Original y copia del Formato AP-01 para Anuncios de Identificación y/o Publicitarios debidamente requisitada con firmas originales.
Copia del contrato de arrendamiento y/o documento de propiedad (según su caso).
Copia de la identificación oficial del propietario del anuncio, en caso de ser persona moral copia del representante con poder legal.
Serie fotográfica de la ubicación exacta del Anuncio.
Plano catastral actualizado (mínimo del año 2010 a la fecha)
Dictamen de Revisión Estructural firmado por DRO-A en original, deberá contener ubicación, croquis, detalle de el anuncio(s) con dimensiones,
manifestación del estado actual del anuncio y fotografía. (Documento en hoja membretada)
Memoria de cálculo firmada por DRO-A original (cuando la magnitud del proyecto sea necesario)
Seguro contra daños a terceros (vigente), donde especifique la cobertura del Anuncio y/o Carta Responsiva (en su caso).
Copia de Licencia de Funcionamiento vigente.

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE ANUNCIOS DE IDENTIFICACIÓN Y/O PUBLICITARIOS:

Original y copia del Formato AP-01 para Anuncios de Identificación y/o Publicitarios debidamente requisitada con firmas originales.
Copia de la Licencia de Anuncio de Identificación y/o Publicitario anterior y Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente.
Copia de la identificación oficial del propietario del anuncio, (en caso de ser persona moral, copia de la identificación
del representante con poder legal)
Copia del contrato de arrendamiento vigente (en caso de ser Anuncios Panoramicos)
Plano catastral actualizado (mínimo del año 2010 a la fecha)
Dictamen de Revisión Estructural firmado por DRO-A en original, deberá contener ubicación, croquis, detalle de el anuncio(s) con dimensiones,
manifestación del estado actual del anuncio y fotografía. (Documento en hoja membretada)
Seguro contra daños a terceros (vigente), donde especifique la cobertura del Anuncio y/o Carta Responsiva (en su caso).

Notas:

1).2).-

Si las Estructuras de los Anuncios se encuentran fuera de las especificaciones que marca el Reglamento de Entorno e Imagen Urbana, deberá tramitar el
Dictamen de Análisis Urbano emitido por esta Dirección.
Para la Baja de las estructuras publicitarias deberá dar previo aviso a esta Dirección para que un inspector de fe del retiro de la estructura y realizar el pago
correspondiente en el caso de no encontrarse vigente la Licencia

EL PAGO es parte del procedimiento, NO ACREDITA LA AUTORIZACIÓN
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