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Clave de formato:

ODM_SUE_1

Solicitud de uso, explotación y comercialización de la marca Ciudad de de México (CDMX)

NOMBRE DEL TRÁMITE:
Ciudad de México, a

de

Director(a) de Mercadotecnía
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se
aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del
artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el Sistema de Datos Personales “Proveedores (Personas Físicas) el cual tiene su fundamento en los artículo 2, 43, 70, fracción VIII y XI, 71, fracción VI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; la Cláusula Novena, inciso h) del Contrato del Fideicomiso denominado "Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal”, 3, fracción XXI, 21 y 24 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México; y en las Reglas de Operación del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, también conocido como Fondo
Mixto de Promoción turística de la Ciudad de México, cuya finalidad es la integración de expedientes de los proveedores (personas físicas) para la celebración de diversos contratos de prestación de servicios con el fondo mixto
de promoción turística y podrán ser transmitidos con la finalidad de realizar todas las gestionas administrativas vinculadas con el trámite de uso de marca, además de otras transmisiones establecidas en la ley aplicable a la
materia. Con excepción del teléfono particular, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de uso de la marca CDMX. Asimismo, se le informa que sus datos personales
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales el Titular de la Dirección de Administración del Fideicomiso, y la dirección donde
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública del sujeto obligado ubicada en Avenida Darwin 74, Anzures, 11590
Miguel Hidalgo, CDMX. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá
asesoría sobre los derechos de la tutela de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México en el teléfono 56-36-46-36; correo electrónico datosérsonales@infodf.org.mx
o en la página www.infodf.org.mx.

SELECCIONA LA MODALIDAD DEL TRÁMITE A REALIZAR
* Seleccione el trámite a realizar

Uso sin fines de lucro de la marca Ciudad de México

Uso, Explotación y Comercialización de la marca Ciudad de México

DATOS DE CONTACTO DEL SOLICITANTE
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nombre (s) o Razón Social
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, en caso de que actue en carácter de representante legal o apoderado.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad

Teléfono

DATOS DE LA EMPRESA
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios tratandose de personas morales .

Giro
Domicilio Fiscal
Calle

No. Exterior

Colonia

Delegación

C.P.

Teléfono

Estado

Ciudad

No. Interior

Correo electrónico corporativo
Nombre de la Persona de contacto

Teléfono

DATOS DEL PROYECTO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nombre del Proyecto
Tipo de proyecto en el que se incluye la marca de la Ciudad
*Marca con una (X)

Producto

Servicio

Evento

Otro

Alcance territorial del proyecto
*Marca con una (X)

Local

Recinto de realización

Nacional

Especificar ubicación

Internacional

Especificar ubicación

Duración del proyecto
Periodicidad del proyecto
Caracteristicas del proyecto
Escriba una breve descrpción del proyecto

Mencionar de qué forma la empresa se involucra con el desarrollo del país por medio de sus actividades y por qué se desea usar la marca Ciudad
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Descripción del público objetivo

Medio en el que se publicitará la marca Ciudad, alcance y tipo de medio (impreso, electrónico, digital)

No.de impresiones o transmisiones
Medidas del arte
No. de impresos

Costo del Proyecto

Impactos estimados

REQUISITOS
Formato de solicitud ODM_SUE_1 denominado, “Solicitud de Uso de Marca Ciudad”
debidamente llenado en original y una copia simple para acuse.

Identificación Oficial del solicitante en original y una copia simple (Credencial para votar,
pasaporte, cédula profesional).

Documento con el que acredicte su carácter de representante legal o apoderado en
original y copia simple (Acta constitutiva, Poder Notarial, Carta poder simple)

Carta compromiso que el uso de marca no será con fines políticos, religiosos y/o que
contravengan el derecho y las buenas costumbres. Original

Carta compromiso que la publicidad con la Marca Ciudad, deberá conservar los valores
de promocionar a la Ciudad de México como destino turístico. Original

Carta Compromiso en la que se compromete en mantener el nivel de calidad de Marca
Ciudad cuidando su prestigio en todos los medios que se utilice para su difusión. Original

Anexo con archivos digitales de los artes. Original
FUNDAMENTO JURÍDICO

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la utilización, comercialización y explotación de la marca Ciudad de México. Numeral Décimo
sexto, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo.
Costo:

Autorización para uso sin fines de lucro de la marca Ciudad de México (CDMX): No aplica
Autorización para el uso explotación y comercialización de la marca Ciudad de México (CDMX): Se determina de acuerdo al
proyecto

Documento a obtener

Autorización

Tiempo máximo de respuesta

10 días hábiles para Autorización para uso sin fines de lucro de la marca Ciudad de México (CDMX)
25 días hábiles para Autorización por el uso explotación y comercialización de la marca Ciudad de México (CDMX)

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Observaciones

Procede Negativa Ficta

*El tiempo de respuesta se contabilizará a partir del ingreso de la solicitud correspondiente.
*En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos, el solicitante contará con 5 días hábiles para presentar una segunda solicitud por el mismo
proyecto. Únicamente tendrá derecho, en caso de negativa, una segunda solicitud para el mismo proyecto.
*Debe aplicar correctamente el manual de identidad visual de la marca CDMX, mismo que se encuentra en la página WEB del Fondo Mixto de
Promoción Turística, junto con toda la documentación requerida.
*El Fondo otorgará el uso legítimo de la Marca Ciudad a la persona autorizada, el uso será limitativo de conformidad a lo que establezca la
autorización, convenio o contrato.
*Las autorizaciones serán por evento, las personas que cuenten con la autorización del Fondo para usar o explotar la Marca Ciudad, solo podrán
utilizarla para el evento autorizado y no deberán usar la Marca Ciudad en otro evento igual, similar o diferente.
* La autorización para el uso de la Marca Ciudad es otorgada por la Dirección General del Fondo Mixto de Promoción Turística y podrá ser hasta por
el tiempo en que se tenga la titularidad del registro de la marca emitido por la autoridad competente y contado desde el día siguiente a la fecha de la
firma del acuerdo o emisión de la autorización.
INTERESADO

______________________________
Nombre y Firma
LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DE USO, EXPLOTACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MARCA CIUDAD DE DE MÉXICO (CDMX), DE FECHA _____ DE ______________ DE _____.
El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma autógrafa del servidor público que
recibe.
Sello de recepción

Recibió (para ser llenado por la autoridad)
Área
Nombre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección electrónica
http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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