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REGISTRO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (PRE REGISTRO)

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Ciudad de México, a

de

de

Dirección de Cultura Física
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, incorporados y tratados en el sistema de Datos Personales denominado “Registro del Deporte del Distrito
Federal”, el cual tiene su fundamento en los artículos 6, párrafo segundo, fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, 8, 9, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos personales para el Distrito Federal; 15, 20, 21, 38 y 43 de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal; y Artículo 18 fracción VI del Reglamento interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal, cuya finalidad es contar con un registro actualizado de
los deportistas que se constituyan en el Distrito Federal como acciones de vinculación social y promoción de la cultura física y deportiva, el registro de los
representantes de los Clubes Deportivos Sociales que se conformen en la Ciudad y podrán ser transmitidos en caso de existir una solicitud información respecto a
este programa, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de Conformación del Club Deportivo Social.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley.
El responsable del Sistema de Datos Personales es el Lic. José Alejandro Barbosa Ortega, Director de Promoción y Desarrollo del Deporte y la dirección donde
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. División del Norte No. 2333, Col.
General Anaya, C.P. 03340, en la Oficina de Información Pública Correspondiente.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx
MODALIDAD DEL TRÁMITE
Registro

Actualización

DATOS DEL INTERESADO
Nombre (s)
Calle

No. Exterior

Entre Calle

y Calle

No. Interior

Colonia
Municipio

RFC

Teléfono
Horario de Atención

Correo Electrónico
Hrs.

a

Hrs.

C.P

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Razón Social
Administrador
Valor Aproximado del Inmueble
Población Beneficiaria

Tipo de servicio
Año de Construcción
Superficie del Inmueble
Tipo de Usuario

Deportes Practicados
OBSERVACIONES DEL INMUEBLE DEPORTIVO
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REQUISITOS

1. Este formato debidamente requisitado (original y 1 copia simple).

2. Acreditar su personalidad (Acta Constitutiva, Poder Notarial e
Identificación Oficial del representante o apoderado) (original y 1 copia
simple).

3. Adjuntar un escrito libre mediante el cual proporcione lo siguiente: croquis o
plano de la instalación, ubicación, nombre y domicilio del responsable técnico
de la instalación y usos de la instalación.

4. Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble (1 copia
simple).

5. Declaración de apertura, en su caso, (1 copia simple).

6. Comprobante de domicilio (Recibo de luz, boleta de servicio de agua o
estado de cuenta de servicio telefónico o Boleta de Impuesto Predial) (1
copia simple).

7. Para personas físicas, documento de Identificación oficial (credencial para
votar o pasaporte o cédula profesional ) (1 copia simple).
FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
Artículos 15, 16, 21 y 23 fracción V, 28 y 29.

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. Artículo 15.

Costo

Sin costo

Documento a obtener

Constancia

Vigencia del documento a obtener

Por tiempo indefinido

Plazo máximo de respuesta

30 días hábiles

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Negativa Ficta

Observaciones

*El interesado o representante, en caso de tener duda, acerca del trámite podrá acudir al Instituto del Deporte, o llamar a los teléfonos
56048889 y 56048677 a solicitar información.
*La vigencia del registro para las instalaciones deportivas será por tiempo indefinido, durante la existencia y funcionamiento de las
mismas, sujeto a la correspondiente actualización de los requisitos dispuestos por el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Educación y
Deporte del Distrito Federal.
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE REGISTRO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (PRE REGISTRO), 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.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

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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